
1er domingo de Cuaresma: 
En el silencio habla Dios 

VSE!  

«Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el 
desierto cuarenta días mientras era tentado por Satanás; estaba 
con los animales, y los ángeles le servían.  

Después de haber sido apresado Juan, llegó Jesús a Galilea 
predicando el Evangelio de Dios, y diciendo: El tiempo se ha 
cumplido y está cerca el Reino de Dios; haced penitencia y creed en 
el Evangelio» (Mc 1, 12-15). 

Concentrémonos en la frase inicial del Evangelio: «El Espíritu 
empujó a Jesús al desierto». 

Contiene un llamamiento importante en el inicio de la Cuaresma. 
Jesús acababa de recibir, en el Jordán, la investidura mesiánica 
para llevar la buena nueva a los pobres, sanar los corazones 
afligidos, predicar el reino. Pero no se apresura a hacer ninguna de 
estas cosas. Al contrario, obedeciendo a un impulso del Espíritu 
Santo, se retira al desierto donde permanece cuarenta días, 
ayunando, orando, meditando, luchando. Todo esto en profunda 
soledad y silencio. 

Ha habido en la historia multitud de hombres y mujeres que han 
elegido imitar a este Jesús que se retira al desierto. En Oriente, 
empezando por san Antonio Abad, se retiraban a los desiertos de 
Egipto o de Palestina; en Occidente, donde no había desierto de 
arena, se retiraban a lugares solitarios, montes y valles remotos. 

Pero la invitación a seguir a Jesús en el desierto se dirige a 
todos, también a ti y a mí. Los monjes y los ermitaños eligieron un 
espacio de desierto; nosotros debemos elegir al menos un tiempo 
de desierto… 

Pasar un tiempo de desierto significa hacer un poco de vacío y 
de silencio en torno a nosotros, reencontrar el camino de nuestro 
corazón, sustraerse al alboroto y a los apremios exteriores para 
entrar en contacto con las fuentes más profundas de nuestro ser. 

Si pensamos un poco nos daremos cuenta que en nuestra vida 
no paramos de correr, de aquí para allá, haciendo ahora esto ahora 
lo otro. Midiendo el valor de las cosas según el beneficio que 
obtenemos. Según el resultado. O según la gente que nos mira… 



Así vamos por la vida corriendo. Haciendo y haciendo. Pero sin 
pensar demasiado… 

Y Tú, Jesús, que llevas treinta años de vida oculta, de trabajo 
silencioso. Que estás lleno de ansias de redimir a los hombres… Lo 
primero que haces en tu vida pública, después del Bautismo, es 
retirarte al desierto para orar… 

Un tiempo más adelante los apóstoles se quedan sorprendidos 
por el afán redentor de Cristo, que le hace exclamar con fuerte voz: 
ignem veni mitere in terram et quid volo nisi ut accendantur! 
«Fuego he venido a traer a la tierra y que quiero sino que arda» (Lc 
12, 49-53). Los apóstoles te ven ir de un lado a otro sin descanso, 
curando, predicando, enseñando, haciendo milagros… 

Como dice el comentario de la Biblia de Navarra: «El fuego 
expresa frecuentemente en la Biblia el amor ardiente de Dios por 
los hombres. Con esta imagen…, Jesús revela las ansias 
incontenibles de dar su vida por amor a los hombres y que a 
ejemplo suyo debemos seguir los cristianos». 

Y, sin embargo, vemos que Jesús se retira al desierto… 

Es como si nos gritases con tu ejemplo: ¡por qué correr tanto, si 
no sabes adónde vas! 

O como una frase de sabiduría popular muy extendida: «para el 
que no sabe adónde va, cualquier camino es bueno». 

¿Sabes adónde vas? ¿Quieres o no quieres imitar a Cristo con tu 
vida? ¿Pretendes cambiar la sociedad, el mundo, a tus amigos y 
familiares…, sin antes cambiarte a ti mismo? 

− Jesús que siga tu ejemplo. Que me dé cuenta de la necesidad 
de mi compromiso cristiano. La necesidad de oración, que es este 
tiempo de desierto del que Tú me hablas en este primer domingo 
de Cuaresma. 

Bien vivida, la Cuaresma es una especie de desintoxicación del 
alma. De hecho no existe sólo la contaminación de óxido de 
carbono; existe también la contaminación acústica y luminosa. 
Todos estamos un poco ebrios de jaleo y de exterioridad. 

El hombre envía sus sondas hasta la periferia del sistema solar, 
buscando nuevos planetas, vida extraterrestre…, pero ignora, la 
mayoría de las veces, lo que existe en su propio corazón. Evadirse, 
distraerse, divertirse: son palabras que indican salir de sí mismo, 
sustraerse a la realidad. Hay espectáculos «de evasión» (la TV los 
propina en avalancha), literatura «de evasión». Son llamados, 



significativamente, fiction, ficción. Preferimos vivir en la ficción que 
en la realidad. Hoy se habla mucho de «alienígenas», pero 
alienígenas, o alienados, lo estamos ya por nuestra cuenta en 
nuestro propio planeta, sin necesidad de que vengan otros de 
fuera. 

Anécdota: «En una novela se narra la historia de un personaje 
que le preguntaba a Dios cuál era su verdadero nombre. Y oía una 
voz que le respondía: "Mi nombre es No-es-bastante; porque es lo 
que Yo grito en el silencio a todos los que se atreven a amarme" 

"No-es-bastante" es probablemente el nombre auténtico de todo 
amor verdadero. Nunca se ama lo suficiente. Nunca se termina de 
amar». 

Los jóvenes son los más expuestos a esta embriaguez de 
estruendo: música, películas, juegos, amistades, quedar bien, 
aparentar, sentirse bien, videojuegos… 

Cuando Moisés, enviado por Dios, va a hablar con el Faraón para 
que libere a los judíos de la esclavitud de Egipto. Para que no 
tengan esperanza de liberación el Faraón ordena: 

«Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén 
ocupados en Él, de forma que no presten oído a las palabras de 
Moisés y no piensen en sustraerse de la esclavitud» (Ex 5, 9). 

Los «faraones» de hoy dicen, de modo escondido pero no menos 
definitivo: «Que se aumente el alboroto sobre estos jóvenes, que 
les aturda, para que no piensen, no decidan por su cuenta, sino que 
sigan la moda, compren lo que queremos nosotros, consuman los 
productos que decimos nosotros». 

¿Qué hacer? Al no podernos ir a desierto hay que hacer un poco 
de desierto dentro de nosotros. San Francisco de Asís nos da, al 
respecto, una sugerencia práctica. «Tenemos --decía-- una ermita 
siempre con nosotros; allí donde vayamos y cada vez que lo 
queramos podemos encerrarnos en ella como ermitaños. ¡El 
eremitorio es nuestro cuerpo y el alma es la ermita que habita 
dentro!». En este eremitorio «portátil» podemos entrar, sin saltar a 
la vista de nadie, hasta mientras viajamos en un autobús 
concurridísimo. Todo consiste en saber «volver a entrar en uno 
mismo» cada tanto. 

Anécdota: «Un niño de cinco años está al pie de una larga 
escalera, en el colegio, esperando al sacerdote que baja por ella. 



Cuando el sacerdote llega a su altura, con la misma naturalidad 
que si le preguntase por su madre, le dice: -"¿Cómo está Dios?" 

-"¡Estupendamente! ¡Está fenomenal!" -Le responde el 
sacerdote. 

-"¡Ah, bueno!" -Contestó el niño. Y se marchó tranquilo. 

Pero cada uno de nosotros en nuestro interior, en el silencio de 
la oración mental y del recogimiento podemos descubrir cómo está 
Dios: ¿estás contento conmigo, Jesús? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué 
cosas tengo que cambiar? ¿Dónde me tengo que esforzar? ¿En qué 
me puedo comprometer? 

¡Que el Espíritu que «empujó a Jesús al desierto» nos lleve 
también a nosotros, nos asista en la lucha contra el mal y nos 
prepare a celebrar la Pascua renovados en el espíritu! 

Es ese mismo Espíritu que empujó a Jesús, el que nos empuja 
ahora a cada uno. A ti. A mí. A todos. Para que en el desierto de 
este silencio descubramos qué más podemos hacer… 

Nos encomendamos a nuestra Madre, Esposa de Dios Espíritu 
Santo. ¡Qué intimidad tenía con Dios Espíritu Santo, con el divino 
huésped del alma! Por su trato con Él. Por su docilidad. 

Se lo pedimos a Ella: ayúdanos, Madre, a ser dóciles a ese voz 
de nuestro interior. A este empujón del Espíritu Santo que nos lleva 
–como de la mano− en la Cuaresma para acompañar más de cerca 
a Jesús e identificarnos más con Él. 


