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I DOMINGO DE CUARESMA – B 

Citas 

Gn 9,8-15:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ammqbi.htm  

     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9avumli.htm  

1P 3,18-22:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9a10zqc.htm   

Mc 1,12-15:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9asrrqa.htm   
    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9avun0a.htm   

 

«Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto 

cuarenta días mientras era tentado por Satanás » (Mc 1,12-13). La Iglesia, después 

de habernos introducido en el Tiempo de Cuaresma mediante el rito de la imposición 

de las cenizas, nos señala hoy cuál es la vía que debemos recorrer. Además, nos 

revela la naturaleza de este camino y, para conseguirlo, nos enseña el modelo que 

debemos seguir. 

El camino de este Tiempo de Cuaresma consiste, como lo hemos escuchado en 

el Evangelio, en dejarnos llevar al desierto y permanecer allí durante cuarenta días, 

tentados por Satanás. Es el Éxodo de Israel hacia la tierra prometida; es el éxodo del 

hombre, que peregrina hacia el Cielo. Es un camino, por tanto, en el que hay Otro que 

nos conduce; es un camino marcado por el combate contra las tentaciones de Satanás, 

con todo lo que implica de cansancio y de sufimiento; es un caminio largo, que sólo 

una esperanza confiada permite que lo afrontemos con confianza y coraje. 

 Por lo que se refietre a la naturaleza de este camino, en la oración Colecta 

hemos rogado al Padre que nos permita crecer en el conocimiento del misterio de 

Cristo y en el testimonio cristiano, a través de “la celebración de esta Cuaresma, 

signo sacramental de nuestra conversión”.  
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¿Qué significa que este camino sea “signo sacramental” de nuestra conversión? 

Quiere decir que en este recorrido, que es común a todos los hombres, Dios nos ha 

precedido y ha hecho algo por nosotros. Ahora se nos pide acogerlo y hacerlo 

nuestro. Él, colocándose en nuestro sitio, ha llevado a cabo el camino de conversión. 

 Finalmente, se nos indica el modelo que debemos seguir: es Jesucristo. “El 

Espíritu lo impulsó hacia el desierto”. Es Cristo, verdadero Dios y verdadero 

hombre,  «justo por los injustos» (1Pt 3,18), quien ha tomado sobre sí nuestros 

pecados y por su libre elección –puesto Él era totalmente inmune al pecado-  decidió 

afrontar también nuestras tentaciones.  

Escribe San Agustín:   «Cristo tomó de ti Su carne, pero te da de Sí tu 

Salvación; tomó de ti la muerte, pero te da de Sí tu Vida; tomó de ti la humillación, 

pero te da de Sí tu gloria; tomó de ti Su tentación y te da de Sí tu victoria» (AGUSTÍN, 

Comm. in Ps., 60). 

No se nos pide, por tanto, recorrer por nuestra cuenta este camino, hacer 

simplemente “otro tanto”. En efecto, no habría nada nuevo en esto, puesto que toda la 

vida, con sus fatigas y esperanzas, quiérase o no, ya es ese camino. Lo que se nos 

pide, más bien, es captar la gran novedad de la Cuaresma: hay Otro, en el camino de 

la vida, que se ha hecho nuestro compañero, que ha recorrido por nosotros el camino 

del éxodo, que ha vencido y, en el Bautismo, nos ha asociado a Su victoria. 

Lo que se nos pide es adherirnos a Él, dejando en Él todo lo nuestro –nuestra 

carne, nuestro pecado, nuestra humillación y nuestras tentaciones- para recibir de Él 

mucho más: Su Salvación, Su Vida, Su gloria, Su Victoria.  

Abandonemos, pues, todo en el Señor:  en el don inestimable de la Confesión 

sacramental, en la Adoración y en la Comunión Eucarística frecuentes –en la cual Él 

nos toma por entero y se nos da a Sí mismo-, en el abanono en estos amigos “más 

grandes” que Él ha puesto a nuestro lado.  

 Ofrezcamos todos los sacrificios y cansancios al Corazón Dolorido e 

Inmaculado de María, para que Ella, Tesorera del Cielo, atraiga sobre la humanidad 
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todos los méritos de su Hijo. Que María, nuestra Esperanza, nos obtenga tener fija la 

mirada en Cristo, para poder vencer en Él las tentaciones de Satanás y obtener así el 

premio de la vida eterna. Amén. 


