
 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzado el umbral del miércoles de Ceniza, nos encontramos ya en plena «Cuaresma», 
un tiempo de cuarenta días para prepararnos para celebrar los misterios de la «pasión, 
muerte y resurrección de Cristo». El Evangelio de este primer domingo es cortito pero 
lleno de significado. 

Comienza diciendo que «el Espíritu empuja a Jesús al desierto». El Espíritu no le conduce 
a una vida cómoda. «La vida de Jesús fue una lucha». Jesús vino a «vencer al mal», a 
vencer al príncipe de este mundo, a vencer al demonio. La lucha contra el demonio no es 
fácil. Anunciar a Dios sin cobardía, buscar el Reino de Dios y su justicia o trabajar por un 
mundo más humano no deja de tener sus riesgos. Fue arriesgado para Jesús y lo es para 
cada uno de nosotros. 

«Se quedó en el desierto cuarenta días» El desierto es el escenario que afronta Jesús 
para prepararse para su predicación. El desierto es un «símbolo de la vida espiritual». 
Desierto es lo opuesto al ruido, al consumismo, a la vida fácil de nuestro tiempo. Vivir en 
el desierto es «aprender a vivir con lo esencial». Es el lugar del desprendimiento de todo 
lo superfluo, el lugar donde las personas experimentamos nuestra «fragilidad y 
limitaciones». Es el lugar «de la prueba y de la purificación», pero especialmente «el 
escenario más apropiado para la búsqueda y el encuentro personal con Dios en la 
oración, en la soledad y en el silencio del alma». 

Podemos decir que «la vida entera es un desierto». Y es que todos los seres humanos, 
independientemente de cuál sea su credo, cultura, edad o condición social, 
absolutamente todos, tenemos nuestras horas de aridez y de cansancio, de fatiga y de 
derrota, de soledad, de sufrimiento, de desolación y de ceguera interior. Todo esto es 
desierto. Sin embargo, esas horas amargas pueden ser «fuente de fecundidad y de vida 
si sabemos vivirlas unidos a Dios». Entonces, el desierto se convertirá en el camino que 
nos conduzca al «encuentro con Dios» y el escenario de «nuestra redención» al lado de 
Jesús, la experiencia que nos conducirá al «gozo pascual» de la resurrección. 

Jesús fue «tentado por Satanás». Satanás, sinónimo de «diablo o demonio», es «el 
enemigo, la fuerza hostil a Dios y a quienes trabajan por su Reino». Jesús sintió muchas 
veces en su vida las tentaciones y también las persecuciones. También nosotros somos 
tentados, también nosotros somos objeto del ataque del demonio, porque al espíritu del 
Mal «no le gusta nuestra Santidad», no quiere que seamos discípulos de Jesús, no quiere 
nuestro testimonio cristiano.  

En la tentación se descubre lo que hay en nosotros de verdad o de mentira, de luz o de 
tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad con la injusticia. En la «debilidad» de las 
tentaciones, que «todos tenemos», la gracia del Señor nos ayuda a «no escondernos» 
de Él, sino a «pedir perdón» para levantarnos y seguir adelante.   

«Con Satanás no se dialoga», porque se termina en el pecado, en la culpa, en la 
corrupción. El diablo nos embauca con el «diálogo», se hace ver en forma de serpiente, 
es atrayente y con su astucia nos trata de engañar. Es todo un especialista, es «el padre 
de la mentira», es un gran mentiroso. Sabe cómo engañar y cómo estafar a la gente.  

1ºD.CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1,12-15. 
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas y 
los ángeles le servían. 
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: 
-Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia. 



Lo hace con Eva: le hace sentir bien y así comienza su diálogo y paso tras paso, la 
conduce hacia donde él quiere. Con el diablo no se puede dialogar, de lo contrario «se 
termina como Adán y Eva, desnudos». 

La tentación del demonio tiene tres características que conviene conocer para no caer 
en sus trampas. La tentación «comienza levemente, pero crece», siempre crece. 
Segundo, «contagia a otro», intenta ganar adeptos, que se convierta en algo normal. Y 
al final, «para tranquilizar el alma, se justifica». «Crece, contagia y se justifica, son las 
tres características de como obra el diablo con nuestro corazón. 

Dice el Papa Francisco que «el diablo es un mal pagador». ¡No paga bien! ¡Es un 
estafador! «Te promete todo y te deja desnudo». Todos nosotros sabemos lo que son las 
tentaciones, todos lo sabemos porque «todos las tenemos». Tantas tentaciones de 
vanidad, de soberbia, de ambición, de avaricia... o la «corrupción», hoy tan extendida…  

La corrupción comienza con poco y 
siempre con el diálogo: ¡No es verdad 
que te hará mal este fruto! ¡Cómelo, es 
bueno! «¡Es poca cosa, nadie se dará 
cuenta!» «¡Hazlo, hazlo!» Y poco a 
poco, se cae en el pecado, se cae en 
la corrupción. 

En la tentación «no se dialoga, se 
reza. «Ayúdame, Señor, soy débil. No 
quiero esconderme de ti». Esto es 
valor y esto es vencer. Que el Señor 
nos dé la gracia y nos acompañe en 
este ánimo. Y si somos engañados por 
nuestra debilidad en la tentación, que 
nos dé «el coraje de levantarnos y 
seguir adelante». Para esto ha venido 
Jesús, para esto. 

Concluye el Evangelio con una frase 
rotunda «Convertíos y creed la Buena 
Noticia». Convertíos viene a significar 
lo mismo que «despertad», «salid de 
la muerte», «asomaos a la Vida 
plena». Por eso Jesús es Buena 
Noticia, porque es «una invitación a 
vivir», a vivir más plenamente. 

Este primer mensaje de la Cuaresma 
es, pues, la invitación a «vivir en 
plenitud», a «ser más humanos», a 
dejar que nuestra vida «se llene del 
Espíritu de Jesús», siguiendo su 
camino, siguiendo su Palabra. Un 
camino que pasa por la cruz pero que 
conduce a la Vida definitiva.  

En resumen, una invitación para dejar 
de estar muertos y empezar a vivir. Y así poder constatar que el que exista «este otro 
modo de vivir es una muy Buena Noticia». ¡Que así sea!             
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