
I Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Arriesgarnos al desierto 

“Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre”. San Mateo, cap.4. 

En un paraje agreste a pocos kilómetros del actual Jericó, sitúa la tradición el lugar de las tentaciones de 

Cristo. Su áspera topografía realiza aquella descripción del profeta: Tierra abrasada, región  árida, morada 
de chacales y de víboras. 

En la literatura bíblica, el desierto significa originalmente lugar de paso hacia la tierra prometida. Escuela, 

antesala y noviciado del pueblo de Dios, antes de alcanzar la realización de las promesas. 

Israel se atreve a la aventura del desierto, de la cual sólo el brazo de Dios podrá  librarlo. 

También Jesús se arriesga al desierto, allí donde no existe ni el agua, ni la vegetación, ni los caminos, ni 
una morada permanente. Cristo se encuentra entonces desvalido, despojado de todo, menos de la 

protección amorosa del Padre. 

Este es el sentido de la Cuaresma que hemos iniciado hace poco, marcándonos la frente con ceniza: 
Arriesgarnos al desierto. Despojarnos de todas nuestras seguridades: Prestigio, dinero, experiencia, dosis 

personal de sinceridad, tradición de hombres de bien, por haber vivido largo tiempo con el Señor. 

Estas seguridades son válidas bajo ciertos aspectos, pero no alcanzan, lo hemos comprobado muchas 
veces, a darnos una salvación definitiva. 

Necesitamos confiarnos a la seguridad que da el Señor. 

En nuestro desierto, cómo le sucedió a Jesús, también asedian las tentaciones. 

Los evangelistas sintetizan en tres tentaciones prototípicas las que Cristo superó. 

Las nuestras serán  más numerosas: Miedo a encontrarnos cara a cara con nuestra pequeñez, terror a 

renunciar a nuestra seguridad, falta de fe en la tierra prometida, deseo de quedarnos en la rutina de 

nuestras faltas: Una fe mediocre, llena de frustraciones interiores. 

Quien no se arriesga hasta el desierto, no logrará  la tierra prometida. Jesús la alcanzó aquella mañana de 

Pascua. Nosotros, el día en que reconciliados con el Señor y con los hermanos, demos el paso de nuestra 

propia pascua. 

No existe otra alternativa: O permanecer en la seguridad de Egipto, cautivos y extranjeros, o arriesgarnos 

al desierto, aunque haya que afrontar las tentaciones. 

Esta Cuaresma puede ser también para nosotros escuela, antesala y noviciado para llegar a la tierra 
prometida. 
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