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Mirando la escena 

del evangelio 

● Jesús ha vivido una expe-

riencia mística en su bau-

tismo. Se retira al desierto, 

llevado por el Espíritu de 

Dios, para discernir. 

● Jesús tiene que profundizar 

en lo que ha ocurrido en su 

bautismo; tiene que tomar 

conciencia de quién es y de 

qué es lo que Dios le pide.  

● El desierto es donde uno 

se enfrenta consigo mismo. 

En el desierto, Jesús medi-

tará las Escrituras y se 

encontrará con el Padre. 

● Pero Jesús no es un 

“Superman”; es un hombre 

con todas las consecuen-

cias, y, como todos los 

hombres, también resulta 

tentado. Se equivocan los 

que piensan que Jesús es 

fiel porque  no ha tenido la 

tentación de no serlo. Je-

sús es fiel como Hijo, pero 

también como hombre. Fue 

libre para elegirlo así. 

● Pasado el tiempo del de-

sierto, han arrestado a 

Juan, y Jesús comienza su 

ministerio público. Pide 

conversión y fe en lo que él 

enseña y proclama. 

 

Desarrollo del tema 

* La Cuaresma es el tiempo de la misericordia por excelencia. Dios 

nos pide la conversión porque está dispuesto a perdonarnos. Por 

misericordia nos envió a su Hijo y por misericordia lo entregó a la 

muerte y a la resurrección. Aprovechar la Cuaresma para reconci-

liarnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. 

* Las aguas del diluvio renovaron la humanidad. Pero fue mediante 

la destrucción de los vivientes. Al verlo, Dios se conmueve, se 

arrepiente de la destrucción y promete que no volverá a hacerlo. El 

arco en el cielo es el recuerdo de su misericordia.  

*  Hoy Dios sigue renovando a la humanidad. Pero lo hace a través 

de las aguas del bautismo. Jesús ha impedido un nuevo diluvio. El 

agua del bautismo nos une a su pascua, solo mata el pecado, pero 

no nos destruye, nos transforma en la nueva humanidad nacida de 

la Pascua de Jesús. 

* El episodio de las tentaciones enfrenta a Jesús con el diablo, al 

que Marcos llama por su nombre. En el desierto, Jesús conoce al 

adversario. Dios y Jesús están de la misma parte; en la contraria 

está el diablo. Jesús decide libremente ser fiel al Padre y llevará 

ese compromiso de fidelidad hasta la muerte. Satanás pierde. 

FIDELIDAD 



PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL            

O PARA EL TRABAJO EN GRUPOS 

* ¿Qué sabes de la Cuaresma y qué piensas 

sobre ella? ¿Crees que esta Cuaresma de este 

año tiene algo que ver con tu bautismo? 

* Lo hizo con el diluvio y lo hace ahora por me-

dio del bautismo. ¿Por qué crees que Dios si-

gue empeñado en que hay que renovar la hu-

manidad? ¿Qué modelo de humanidad crees 

que quiere Dios? La humanidad actual que tu 

conoces ¿puedes compararla con ese modelo 

de humanidad que desea Dios? 

* En el desierto, la Biblia le daba a Jesús el mo-

delo que Dios quería de él (servir a Dios y a la 

gente, dar su vida…); el diablo le proponía otro 

modelo más cómodo (el triunfo, el éxito, la libe-

ración de los romanos). ¿Por qué crees que 

Jesús abraza el proyecto de Dios y no el del 

diablo?  

* Y en tu vida, ¿qué es lo que Dios te propone y 

con qué te tienta el diablo? ¿A quién estás ha-

ciendo caso y por qué? ¿Habría algo que pu-

diera hacerte cambiar? 

PISTAS DEL CONTEXTO 

El evangelio de Marcos es un 

texto breve que, normalmen-

te no da muchos detalles co-

mo suelen hacer los otros 

sinópticos; prueba de ello es 

este texto, en el que no 

desarrolla una narración del 

episodio de la tentación; la 

cita y nada más. 

Estamos apenas en los co-

mienzos de la obra de Mar-

cos. Nos encontramos en el 

versículo 12 del primer capí-

tulo. Antes de esta cita, solo 

se presenta a Juan Bautista y 

la escena del bautismo de 

Jesús. Marcos nos pone el 

retiro de Jesús en el desierto 

en relación con lo sucedido 

en su bautismo. 

En Marcos, el comienzo de la 

vida pública de Jesús se da 

como consecuencia del arres-

to de Juan. Jesús toma el 

relevo, no se solapa con el 

ministerio de Juan. 
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ORACIÓN 

Señor Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano; nuestro Dios y 

Salvador: Tú venciste la tentación porque tenías claro que querías 

ser fiel al Padre, y llevaste esa fidelidad hasta sus últimas conse-

cuencias. Tú nos pides que nos convirtamos a ti y que creamos lo 

que tú nos has enseñado. Pero tú comprendes nuestra debilidad 

porque también tú la sentiste, solo que nosotros no somos tan 

fuertes como lo fuiste tú. Danos fortaleza, ayúdanos a distinguir lo 

que tú quieres de lo que nos propone el adversario. Auxílianos en 

nuestra torpeza, en nuestra debilidad, en nuestra indecisión. Que-

rríamos hacer siempre lo que Dios quiere de nosotros y no come-

ter más tonterías. Ayúdanos a parecernos más a ti. Amén.  


