
consumismo, a la multitud de imágenes de los mass 
media, a los viajes que sirven para escapar de uno 
mismo, a la vida fácil y placentera, de nuestras ciu-
dades modernas. Es un lugar donde el ser humano 
experimenta su propia vulnerabilidad y se encuen-
tra en el desamparo, sin los acostumbrados apoyos 
de su vida.  Por ser un lugar sin agua, el hombre 
experimenta su propia debilidad y necesidad de for-
ma más imperiosa en la sed.  Según Saint Exupéry, 
«la significación última del desierto es la de crear 
la sed». Y los salmos hablan tanto del desierto (Sal 
63,1; 143,6), como de la sed (Sal 42,1) como me-
táforas de la necesidad urgente que el ser humano 
siente de Dios.  En definitiva, el desierto es el lugar 
de la nada. Es allí donde el hombre se ve obligado 
a buscar su fuerza y su amparo en Dios solo porque 
de lo contrario perece. Es una tentativa de avance 
desnudo, desasido de todo apoyo humano, en la ca-
rencia de todo sustento terrestre, incluso espiritual, 
para encontrar a Dios solo.

  Frente a esta necesidad sentida (sed, hambre, pro-
tección), el desierto llega a ser también el lugar don-
de se experimenta la providencia paternal de Dios. 
Es Él quien obliga al faraón a dejar que Israel salga 
hacia el desierto, es Él quien establece el itinerario; 
quien precede al pueblo en el viaje, señalando el 
camino con una columna de nube durante el día y 
de fuego por la noche; envía su ángel en su ayuda; 
y así durante cuarenta años lo asiste con una serie 
continua de hechos prodigiosos.  Pero el desierto es 
también lugar de tentación y de combate espiritual.  
Despojado de sus frágiles seguridades humanas, el 
hombre que se entrega con todo su ser a Dios en-
frenta «sus demonios»;  es decir, salen a la luz del 
día las propias maldades, vicios, e inclinaciones per-

«Ahora es el tiempo favorable, 
ahora es el día de salvación» (2 Cor 6, 2)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

     Cruzado el umbral del miércoles de Ceniza, nos en-
contramos ya en pleno período cuaresmal. La cuares-
ma es un tiempo y un camino. Tiempo y camino de 
conversión. 

  La liturgia nos regala hoy un Evangelio breve pero 
muy rico en significado. «El Espíritu empujó a Jesús 
al desierto, y se quedó en el desierto cuarenta días» 
(Mc 1,12). La Cuaresma, en efecto, nos lleva al desier-
to, que al igual que en el caso del Señor, se prolonga 
durante cuarenta días. Durante este trayecto, la Iglesia 
y cada uno de nosotros en ella, vive un combate espi-
ritual intenso, combate que recrudece por el desafío 
que significa para el mundo, el demonio y la carne que 
nos entreguemos a la oración, el ayuno y la limosna. 
Así lo manifiestan también los cuarenta años de pere-
grinación del pueblo de Israel por el desierto, los cua-
renta días de Moisés y de Elías previos al encuentro 
con Yahveh y los cuarenta días empleados por Jonás 
para alcanzar la penitencia y el perdón de los ninivi-
tas.
 
  En la literatura bíblica y en la Tradición cristiana 
aparece muy a menudo el tema del desierto, no sólo 
como un lugar físico, sino de carácter espiritual. El 
«desierto» es ante todo un lugar inhóspito, árido y 
despoblado. Yahveh lo define con estas palabras: «Tie-
rra de arenales y barrancos, tierra árida y tenebrosa, 
tierra por donde no transita nadie y donde nadie fija 
su morada» (Jr 2,6). Allí se sufre todo tipo de incomo-
didades: la sed y el calor, las inclemencias del tiempo, 
los cambios bruscos de temperatura, las molestias de 
la arena, las privaciones y carencias materiales no ya 
de las cosas fútiles, sino también incluso de las más 
necesarias. El desierto es un paraje solitario y silen-
cioso. Es lo opuesto al ruido y a la complicación, al 



  La Iglesia invita hoy a todos sus hijos a entrar con 
Cristo en el desierto durante ese tiempo de cuares-
ma, según el modo y vocación peculiar de cada uno. 
En nuestro caso, en Schola Veritatis, todas las con-
diciones exteriores son propicias para que podamos 
vivir esta gracia de un modo muy pleno y fecundo. 
No desoigamos la voz del Señor que nos invita, no 
mueve y nos espera con amor. Por medio del Apóstol 
San Pablo se nos dice: «Os exhortamos a que no re-
cibáis en vano la gracia de Dios. ¡Mirad! Ahora es el 
tiempo favorable, ahora es el día de salvación» (2 Cor 
6, 2). Pidamos a la Santísima Virgen, ella que vivió el 
desierto de su vida como un camino de obediencia 
en la fe, que nos asista maternalmente en este cami-
no. Amén. 

versas. Sale a la luz su pecado pasado. El ser humano 
se ve moralmente «desnudado» en el desierto.  Por 
eso el desierto es -desgraciadamente- también lugar 
de murmuración y de rebelión contra Dios. ¡Cuántas 
almas abandonan a Dios en la hora de la prueba, o 
en vez de dar un salto decisivo, se anquilosan en la 
mediocridad! Es lo que describe el salmo invitatorio 
94, cuando el hombre ante la prueba, no confiando 
en la providencia divina, «tienta» a Dios.  Esto le cos-
tó a Moisés, el hombre más humilde de la tierra, no 
tener la dicha de entrar en la tierra prometida. Sin 
embargo, en el plan de Dios el desierto es prueba, no 
para hacer caer al hombre sino para hacerle madurar, 
para templarlo en el crisol y así fortalecer su alma. Es 
lo que se busca en el desierto cuaresmal.
  Dom Guigo, en su elogio a la vida solitaria, expresa 
de un modo sublime este mismo misterio. Ahí dice: 
«Ya sabéis cómo en el Antiguo y, sobre todo, en el 
Nuevo Testamento, casi todos los más profundos y 
sublimes misterios fueron revelados a los siervos de 
Dios no entre el tumulto de las muchedumbres, sino 
estando a solas, y cómo los mismos siervos de Dios, 
cuando querían sumirse en una meditación más pro-
funda, o dedicarse a la oración con más libertad, o 
enajenarse de las cosas terrenas por la elevación 
del alma, casi siempre se apartaban del ruido de las 
muchedumbres y buscaban las ventajas de la sole-
dad (…)  Nos atestigua la Escritura cuánto amaban 
la soledad Moisés, Elías, y Eliseo, cuánto crecieron 
por ella en la comunicación de los secretos divinos 
; y hasta qué punto incesantemente corrían peligro 
entre los hombres, y eran visitados por Dios cuando 
estaban solos (…) También Juan Bautista, huyendo de 
la compañía de los hombres como peligrosa, eligió 
los apartados desiertos como más seguros. Y se hizo 
tal en la soledad, que sólo él fue digno de bautizar a 
Cristo que todo lo purifica, y de afrontar la cárcel y la 
muerte en defensa de la verdad».
  Toda la espiritualidad del Desierto se encierra en 
esta sentencia profunda de San Juan de la Cruz: «Una 
palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla 
siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser 
oída del alma» (Puntos de amor, 21). El silencio del 
alma y la soledad de las criaturas propician esta es-
cucha del Verbo, Palabra del Padre pronunciada en 
el silencio. Aquí, por el combate y la dolorosa puri-
ficación del corazón, el Espíritu Santo reduce todas 
las facultades del hombre a la unidad y a la simplici-
dad, haciéndolo penetrar en el «Sancta Sanctorum» 
(el lugar Santo de los Santos) donde sólo Dios reside. 
Éste es el sentido que siempre ha tenido en la tradi-
ción cristiana la «huida» al desierto, la llamada «fuga 
mundi», tanto en los primeros padres y monjes del 
desierto como en los eremitas o cenobitas de toda 
la historia. 


