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PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
                                              I Domingo de Cuaresma 
                                                      1 - III -2009 
Textos: 
Gen.: 9, 8-15. 
I Ped.: 3, 18-22. 
Mc.: 1, 12-15. 
 

“Fue tentado por satanás y los ángeles le servían”. 
 
 Jesús en este primer domingo de Cuaresma, nos enseña como se vive en 
cristiano, primero en la docilidad al Espíritu de Dios, que lo lleva al desierto, palestra en 
la que se prepara para comenzar su ministerio público, y anunciar al mundo la Buena 
Noticia. También nosotros para ser testigos misioneros, debemos encontrarnos con 
Dios y con nosotros mismos. 
 Nosotros como lo fue Jesús, estamos sometidos a las tentaciones, de esto 
tenemos sobrada experiencia. Las tentaciones, son reveladoras de nuestra frágil 
condición humana, “porque en el hombre hay cosas que permanecen ocultas para el 
mismo hombre dentro del cual está, y no aparece, no se abre, no se descubren sino 
mediante tentaciones” (San Agustín Serm. 2,3). 
 También tienen una dimensión y un objetivo pedagógico, pues Dios permite 
nuestras tentaciones porque si Dios dejara de permitir las tentaciones, es como si el 
maestro dejara de enseñar (cfr. id.). 
 Debemos distinguir, en esta mirada positiva sobre las tentaciones, porque “Dios 
tienta para enseñarnos mientras el diablo tienta para engañar y confundir” (Id.).  
 Hermanos, vivimos en un ambiente social, cultural equívoco y contaminado 
donde es necesario saber inmunizarse continuamente con una profilaxis moral con una 
disciplina ascética propia de toda vida cristiana que no sólo hace programa de su vida 
el estilo moral y espiritual propio de quien ha recibido el bautismo “como conviene a los 
santos” (cfr. Ef. 5, 3; Rom. 6, 22), por el que somos salvados (cfr. I Ped.3, 18-22), sino que 
trata de difundir el sentimiento y el estilo cristiano en el mismo mundo que le es hostil y 
refractario (cfr. Apostolicam actuositatem, 2).  

 Recordemos al comenzar el tiempo fuerte de la Cuaresma que, agonía quiere 
decir lucha, y que Cristo vino a traer agonía, lucha y no paz. Esto supone virilidad y 
reciedumbre en la personalidad cristiana. El cristianismo no es la búsqueda del Nirvana. 
 Seremos auténticos testigos de Cristo si asumimos la vida como lucha, es decir, 
“la agonía de Cristo en mí, su muerte y su resurrección en cada momento de mi vida 
dice don Miguel de Unamuno (“La agonía del cristianismo”), ésta es una verdad que con 
alegría y convicción san Agustín manifiesta, afirmando: “Alegrémonos y agradezcamos, 
no solo por haber llegado a ser cristianos sino Cristo (…) Estén llenos de admiración, 
alégrense nos hemos hecho Cristo” (In. Jo. Tract. 21, 8). Lo mismo enseña, siguiendo el 
pensamiento de los Padres, san Beda (672 – 735) al afirmar que “los sacramentos de la 
iniciación cristiana convierten a cada fiel no solo en cristiano sino en Cristo” 
 La cualidad de ser cristiano es la de ser Cristo. El cristiano por el bautismo se 
hace Cristo, pues “lo que hace del hombre un cristiano no es su adhesión a los 



 

 

principios del cristianismo ni su pertenencia a una sociedad cristiana, sino su sentirse 
vivir y morir en Cristo, su sentirse, sobre todo, en Cristo agonizar” (José Ferrater Mora). 
Solo así seremos testigos y anunciadores de la Buena Nueva. 
 Hermanos, no temamos a las tentaciones, temamos ser infieles a Cristo y a su 
evangelio. “Si fueran puestos a prueba – dice san Agustín – en lo que concierne a 
nuestros hijos, no temamos; si se nos probara en nuestra economía, no nos asustemos; 
si sufriéramos algo en nuestro cuerpo por una enfermedad, pongamos nuestra 
esperanza en Dios. Somos cristianos, somos peregrinos. Que nadie se asuste: nuestra 
patria no está aquí. El que quiera tener su patria aquí, pierde ésta y no llega a la otra. 
Como hijos buenos, caminemos hacia la patria, para que nuestro andar sea aprobado y 
seamos llevados hasta la meta” (Serm. 16 A. 12-13); que es Dios. 
 Pidamos al buen Dios, que podamos hacer de las palabras del salmo 50, el 
motivo, el lema que nos  acompaña en esta Cuaresma: 
 “Ten piedad de mí. Oh Dios, en tu amor, en tu afecto borra mi pecado”. 
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