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El tiempo de Cuaresma que hemos iniciado con el rito de las cenizas recibidas en 
nuestra cabeza, es una oportunidad para que recordemos un dato fundamental de 

nuestra fe. Tanto nos ha amado Dios, que las Sagradas Escrituras en todo momento 
nos muestran como Él insiste en afianzar su alianza con nosotros. Es Dios mismo 
el que toma la iniciativa. No se trata de una simple negociación en donde las dos 

partes firman un contrato de mutua conveniencia, pues como podríamos nosotros 
como creaturas enriquecer al Creador. La que establece Dios con nosotros, es una 
alianza que manifiesta la generosidad de su amor. 
 
Seguramente todos hemos tenido la oportunidad de percibir en algún momento de 
nuestras vidas el Arco Iris. Y hoy las Escrituras, nos presentan este signo como un 
recuerdo de la alianza eterna de Dios.  Hemos escuchado, de que alianza se trata: 

“El señor establece una alianza perpetua: No volveré a exterminar la vida con el 
diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra” (Gn 9,12). ¿Qué ha hecho el ser 

humano para merecer el Perdón de Dios? De la misma manera en que podemos 
comprender que el Arco Iris ya aparecía antes de que el autor sagrado escribiera 
este relato, también el perdón de Dios ha estado presente antes de este ofrecimiento. 
El autor sagrado ha sido inspirado, conducido por el Espíritu al lugar del encuentro 

con Dios, para presentarnos un signo que podemos encontrar en todo el orbe, como 
una manifestación de la amistad entre Dios y su creación. 
 
La alianza de la antigua alianza tiene su perfección en el sello que pone Dios por 
medio de su Hijo Único, quien se ha ofrecido asimismo por todos. Reafirma el 
apóstol Pedro en su enseñanza, que todo ha sucedido para bien nuestro, este bien 

no es otro, que devolvernos a la amistad con Dios. El mismo Pedro nos hace entrar 

en el significado de esta entrega al decirnos: “El agua del diluvio era figura del 
bautismo que nos compromete a vivir con una buena conciencia ante Dios” (1 Pe 
3,20). Al hacernos uno con Cristo, buscamos asemejarnos a Él, para que de esta 
manera podamos vivir de acuerdo a los designios divinos. Como Noé, también 
podemos entender que si hemos sido salvados por la iniciativa divina, esto es para 

que podamos ser testigos de los designios de Dios, que establece una alianza 
universal. 
 



 

En este contexto podemos releer el Evangelio de san Marcos propuesto para este 
primer Domingo de Cuaresma, en donde año tras año, la Iglesia nos introduce en 
la reflexión sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Aquí el evangelista, es muy 
escueto sólo dice: “El Espíritu impulso a Jesús a retirarse al desierto en donde fue 
tentado” (Mc 1, 12-13). Al iniciar el camino Cuaresmal, también guiados por el 

Espíritu, podemos reconocer en nuestros desiertos, la manera en que hemos sido 
tentados por el demonio. Este, que es el príncipe de la mentira, quiere alejarnos de 
Dios, pero como no puede, entonces nos engaña para que la imagen que tenemos 
de Él se desfigure. 
 
El Espíritu santo, por su parte deja al descubierto nuestro pecado, para que con las 

obras de penitencia, el ayuno y la oración podamos vencer la tentación, encontrando 
en nuestras vidas el verdadero propósito de Dios. En este reconocimiento, podemos 
ver que después de esto, somos enviados como Jesús a proclamar la Buena Nueva. 
En Cristo, por mérito del bautismo que se nos ha ofrecido, podemos vencer las 
tentaciones, ya que somos conducidos por el Espíritu de la Verdad, en quien Dios 
nos restaura. 

 
El Reino de Dios está muy cerca y esta proximidad se describe con una experiencia: 
“la Reconciliación”. Esto es lo que contemplamos en la entrega generosa de Jesús 
en el misterio Pascual, podemos reconocer que el Reino está a nuestro alcance 
porque hemos sido reconciliados en Cristo. Para hacer eco de este mensaje de 

salvación, es bueno no perder de vista el signo con el que hemos iniciado este tiempo 

cuaresmal. Hemos recibido las cenizas en nuestra cabeza, después de escuchar la 
invitación “conviértete y cree en el Evangelio”, la misma invitación es la que hace 
Jesús a la gente de su tiempo y a nosotros en el inicio de su predicación. El Espíritu 
también nos conduce a nosotros al desierto cuaresmal para que guiados por la 
Palabra podamos intensificar nuestra amistad con Dios. 
 

En este inicio de Cuaresma podemos reconocer las personas que nos han anunciado 
la Buena Nueva de Salvación. Aquellos a quienes hemos reconocido en nuestro 
camino como verdaderos discípulos de Cristo, que nos han introducido en la 
constante búsqueda de Dios. Y motivados por su ejemplo podemos también 
nosotros entender que creer en el Evangelio, significa convertirnos también en 

Buena Nueva, proclamar con nuestros actos, que buscamos el perdón de Dios y que 

reconciliados con Él nos sabemos libres e inundados por su amor misericordioso. 
 
Santa María y san José, nos alienten en nuestro camino cuaresmal, para que 
atentos a la Palabra de Dios, nuestra vida este en completa disponibilidad para 
obedecer libremente a los planes que la Divina Providencia tiene para nosotros. 


