
DOMINGO PRIMERO DE CUARESMA, CICLO B 

Gn 9, 8-15; Sal 24; 1Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15 

 

A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 

cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y 

los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y 

proclamaba la Buena Nueva de Dios: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios 

está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.» 

 

La vida de la Iglesia que sigue las huellas de su Fundador Cristo Nuestro Señor, 

tiene como fuente de donde se alimenta: la Sagrada Escritura y la Tradición, que 

son los escritos de los Santos Padres Apostólicos y los Santos Padres de la Iglesia. 

Es así como retomando las palabras de San Agustín: “…el camino de la cuaresma es 

figura del hombre peregrino en la tierra…”; la cuaresma es toda una preparación 

para celebrar la Santa Pascua de Cristo, porque el hombre peregrino en este 

mundo, en Jesucristo camina hacia la Pascua del Cielo; y nuestra vida por ello 

transcurre en ser testigos y contemplar la obra de Dios, que nos garantiza el ser 

llamados a vivir en comunión con los santos. Iniciemos nuestro itinerario de 

conversión hacia la Pascua del Señor. 

 

En el libro del Génesis dice el hombre ha sido hecho de polvo, esta expresión de la 

Sagrada Escritura nos dice que el hombre es creatura, es llamado a la vida y 

expresa la precariedad de la vida del hombre, el profeta dirá que Dios es el alfarero 

y nosotros la arcilla. El ser polvo, es una llamada a la humildad, porque el polvo no 

es nada, y si el polvo es algo es por aquel que lo modela según su diseño, y este es 

Dios, que a nosotros no siendo algo nos hace ser, y por eso en Cristo somos 

llamados a ser hijos de Dios. El signo del árbol del bien y del mal, expresa que Dios 

quiere hacer partícipe al hombre de su sabiduría, no por algo el salmista dice: 

“…dame Señor la sabiduría asistente de tu trono…”.Un ejemplo concreto que Dios 

hace partícipes de su sabiduría a su creatura-el hombre, es la vida de los santos, 

porque su actuar, sus palabras, eran expresión de un conocimiento, si queremos 

decirlo con palabras humanas, fuera de lo ordinario o de lo común, pero entendido 

en un sentido cristiano, eran asistidos por una gracia especial. Pero, la precariedad 

humana se pone de manifiesto, según el Génesis, cuando Adán y Eva son tentados 

a comer del fruto, este fruto hace presente que Dios hace partícipe al hombre de su 

vida, pero Dios se reserva para sí aquello que le corresponde como Creador, el 

autor sagrado del Génesis dice en el pasaje después de la caída: “…se vieron 

desnudos…”, porque el hombre sin Dios queda desprotegido del sentido de su vida 

y queda expuesto ante el otro de su desnudez; en un sentido no correcto o 

equivocado, la autonomía y la autosuficiencia intentan recubrir la desnudez del 

hombre, es así que en el pasaje del Arca de Noé, Dios actúa proféticamente, se nos 



anuncia el Bautismo, como creación nueva que se realizará en el Misterio Pascual 

de Cristo. 

 

En el evangelio del presente domingo, dice el evangelista que Cristo es llevado al 

desierto por el Espíritu de Dios. Es importante esta acción de Dios, pues en el 

desierto, en el buen sentido, el hombre es desnudado de todo aquello de lo cual se 

recubre para no ver de su desnudez; pero allí Dios nos lleva porque la obra de Él, 

está en que el hombre nuevamente en la comunión con Dios pueda revestirse de 

una vida de comunión, de amor y autenticidad. De esta manera va a enmarcarse 

las tres tentaciones a las cuales es sometido Jesús; el número 40 es importante 

porque hace alusión a los 40 días del diluvio, donde la creación es purificada, luego 

habrá la marcha de los 40 años por el desierto, y así Cristo después de 40 días será 

tentado por el diablo; y por último el número 4 hace presente la resurrección de 

Lázaro. En las tres tentaciones hay una relación directa con el Credo del pueblo de 

Israel, que se encuentra en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, donde dice: 

“…amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas…”. Y así, como dice el Salmo “…Señor tú me escrutas y me conoces…”, 

Cristo, no teniendo necesidad, sino por su condición de haber tomado la naturaleza 

humana, se deja escrutar por el Padre de la misericordia, para hacernos presente 

que el hombre unido a Dios puede ser llevado a la tentación y ser escrutado en su 

vida para salir victorioso confesando que el hombre vive: de la palabra de Dios, de 

adorarlo como único Dios, y de no tentar al Señor su Dios, porque su diseño y su 

voluntad es la mayor voluntad para el hombre que se apoya en Él. 

 

Nuestro Papa emérito Benedicto XVI nos dice: “…Después de recibir el bautismo de 

Juan, Jesús se adentró en aquella soledad conducido por el mismo Espíritu Santo 

que se había posado sobre él consagrándolo y revelándolo como Hijo de Dios. En el 

desierto, lugar de la prueba, como muestra la experiencia del pueblo de Israel, 

aparece con intenso dramatismo la realidad de la kénosis, del vaciamiento de 

Cristo, que se despojó de la forma de Dios (cf. Flp 2, 6-7). Él, que no ha pecado y 

no puede pecar, se somete a la prueba y por eso puede compadecerse de nuestras 

flaquezas (cf. Hb 4, 15). Se deja tentar por Satanás, el adversario, que desde el 

principio se opuso al designio salvífico de Dios en favor de los hombres….” 

(Benedicto XVI; Ángelus, 1 de marzo de 2009). 

 

San Pedro nos hace presente, que todo es un don de la gracia de Dios, porque el 

pecado entra por la desobediencia de Adán y Eva, en Cristo, Dios nos ha liberado 

de la muerte eterna por su obediencia de una muerte, y muerte en cruz, por eso 

este don de la Gracia de Dios recrea nuestro ser, si entramos a una vida de 

obediencia a sus designios, San Pablo dirá: “…ay de mí si no anunciara el 

evangelio…”, porque si el hombre, involuntariamente, desconoce este don inmenso, 



a través de la predicación del evangelio puede ser partícipe de este Don de Dios 

que en Cristo Jesús nos da a participar. 
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