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Jesús permaneció en el desierto cuarenta días 

 
 Después de haber celebrado el miércoles de ceniza, ce-

lebramos hoy el I Domingo de Cuaresma. Cualquier fiel cató-
lico que vive la liturgia sabe que este domingo es el de las 
tentaciones de Jesús en el desierto. En cada uno de los tres 
ciclos litúrgicos se lee este domingo el Evangelio que rela-
ta ese episodio de la vida de Jesús, tomado en cada ciclo 
respectivamente de Mateo, Marcos y Lucas. En el ciclo B, que 
corresponde a este año, se lee la versión de Marcos. 

 
 "En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús al desier-
to y él permaneció allí cuarenta días, tentado por Satanás". 
Estas son las palabras que dan el nombre a este tiempo 
litúrgico. En efecto, el número "cuarenta" en latín se dice 
"quadraginta" y al tiempo de estos cuarenta días se le llama 
"quadragesima". De allí viene la palabra "cuaresma". Es útil 
saber su origen porque esto nos dice mucho del espíritu que 
debe dominar este tiempo. Durante este tiempo el fiel cris-
tiano debe tener continuamente su pensamiento puesto en 

Cristo mientras él oraba y ayunaba en el desierto y resistía 
las tentaciones del demonio. 

 
 La primera cuaresma la vivió Jesús mismo y nosotros 
queremos seguir su ejemplo. Nos preguntamos: ¿Por qué co-
menzó Jesús su misión de esa manera? Jesús fue al desierto 
para revivir la experiencia fundante del pueblo de Dios y 
salir de ella vencedor; para vivir la experiencia del pueblo 
de Dios desde sus origenes en perfecta fidelidad a su Padre. 
Después que Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, 
antes de entrar en la tierra prometida, peregrinó cuarenta 
años en el desierto. Dios caminaba con ellos, y manifestaba 
su presencia, de día en una columna de nube y de noche en 
una columna de fuego. En este tiempo Dios formó a su pueblo, 
separandolo de todos los demás pueblos de la tierra, para 
manifestarse a él y darle sus leyes a través de su siervo 
Moisés. El período del desierto fue el tiempo del noviazgo 
de Dios con su pueblo; pero también el tiempo de la rebelión 
y de las murmuraciones del pueblo contra Dios.   

 
 Cuando Israel llegó a la tierra de Canaán y la con-
quistó, acechó la tentación de asimilarse a los demás pue-
blos, olvidando a su Dios. Entonces el libro del Deuterono-
mio les recordaba: "Acuerdate de todo el camino que el Señor 
tu Dios te ha hecho andar durante estos cuarenta años en el 
desierto, para humillarte, probarte y conocer lo que había 
en tu corazón: si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te 
humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná... pa-
ra mostrarte que no sólo de pan vive el hombre sino de todo 
lo que sale de la boca de Dios" (Deut 8,2-3). Para recordar 
esto, se procuraba revivir el tiempo del desierto, es decir, 
vivir una cuaresma de conversión a Dios y a sus leyes. Cuan-
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do el pueblo se olvidaba de su Dios, entonces los profetas 
lo llamaban a revivir el tiempo del desierto, del camino re-
corrido con Dios, y anunciaban: "La visitaré por los días de 
los Baales... cuando se iba detrás de sus amantes, olvidan-

dose de mí, oráculo del Señor. Por eso yo voy a seducirla; 
de nuevo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón... 
Allí me responderá como en los días de su juventud como el 
día en que subía del país de Egipto" (Oseas 2,15-17). La ex-
periencia de Jesús en el desierto durante cuarenta días res-
ponde a esta seducción divina: él fue llevado al desierto 
impulsado por el Espíritu. 
 
 Pero si el desierto fue el tiempo del noviazgo, fue 
también el tiempo de la infidelidad y de la continua murmu-
ración del pueblo contra Dios. Lo dice claramente el Salmo 
95, invitando a entrar en la presencia de Dios con un co-
razón sumiso y no como aquella generación: "Si escucháis hoy 
su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el día de Massá 
en el desierto... Por cuarenta años aquella generación me 
asqueó y dije: son un pueblo de corazón torcido que no cono-
ce mis caminos. Y por eso en mi cólera juré: No entrarán en 
mi descanso" (Sal 95,8.10-11). Jesús va al desierto y allí 
vive esa experiencia en perfecta fidelidad a Dios para redi-

mir a su pueblo de la "dureza del corazón". En la Escritura 
esta expresión es el modo de describir una situación genera-
lizada de pecado, de olvido de Dios, de autosuficiencia del 
hombre. Jesús, en el desierto es tentado por Satanás como 
fue el pueblo de Israel; pero él repele al diablo y permane-
ce fiel a Dios. Por eso, en virtud de los méritos de Cristo, 
el juramento de Dios: "No entrarán en mi descanso", quedó 
cancelado. Gracias a su fidelidad él nos da entrada al ver-
dadero descanso: "Venid a mí los que estáis cansados y ago-
biados y yo os aliviaré... aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras 
almas" (Mt 11,28-29). 
 
 Para nosotros este tiempo de cuaresma debe ser una ex-
periencia de liberación, no ya de la esclavitud de Egipto, 
sino de la esclavitud de nuestros bienes, de nuestros capri-
chos, de nuestro pecado, para vivir en la libertad de los 
hijos de Dios. Todas estas cosas, que hoy nos impiden y es-
torban en nuestro camino hacia Dios, se transformarán en ce-

niza algún día y, por tanto, no vale la pena poner en ellas 
nuestro corazón. En este tiempo el Señor nos invita a salir 
al desierto y privarnos de los placeres y las comodidades 
materiales para practicar la misericordia con los más nece-
sitados. Las obras de misericordia son eternas, ellas no se 
transforman en cenizas y nos valdrán en el juicio final. En-
tonces escucharemos al Señor que nos dice: "Venid benditos 
de mi Padre a poseer el Reino... porque tuve hambre y me 
disteis de comer... estaba desnudo y me vestisteis..." (Mt 
25,34-36). 
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