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Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración Eucarística en el primer Domingo 

del tiempo de Cuaresma. Ofrezco la eucaristía por todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, de 

manera especial por quienes están reunidos en la catedral y por quienes nos siguen a través de las 

redes sociales de la Diócesis y de la catedral. Oro por el señor Carlos Andrés Potes en el día de su 

cumpleaños. Pido por el descanso eterno del señor Ricardo Restrepo Rivas, en el quinto mes de 

su fallecimiento, y del señor Laureano Gómez Robayo, en los 12 días de su fallecimiento. 

 

El miércoles pasado dimos inicio al tiempo de Cuaresma con el signo de la ceniza recibida en esta 

ocasión, no en la frente, sino en la cabeza a fin de mantener el aislamiento tan necesario a causa 

de la pandemia. Este signo nos recuerda que iniciamos un camino, que entre oraciones, sacrificios, 

ayunos y obras de caridad nos llevará a celebrar la Pascua del Señor. Muertos al pecado y 

resucitados en Cristo. Siendo así las cosas, el Miércoles de Ceniza no es un momento puntual, no 

es un mero signo, sino el inicio de un proceso de conversión, de cambio de vida, de metanoia. Por 

eso decimos que en la raya del horizonte de la Cuaresma hay que situar la Pascua como meta y 

punto continuo de referencia.  

 

Es verdad que una gran mayoría de cristianos católicos recibimos la ceniza por mera costumbre, 

sin una plena decisión de preparación y conversión. Siendo esta la actitud, podemos decir que 

recibir la ceniza es untarse la frente o enmugrarse la cabeza. Pero no, nosotros los cristianos 

recibimos la ceniza porque queremos iniciar un camino de conversión, porque reconocemos que 

necesitamos urgentemente un reajuste total de nuestras actitudes interiores respecto de Dios y del 

prójimo, una revisión a fondo de los criterios que guíen nuestra conducta, así como de las prácticas 

religiosas, pocas o muchas, que realizamos.     

 

La cuaresma pone en nuestras manos varias prácticas que nos ayudan a prepararnos de manera 

adecuada: el ayuno, la oración y la limosna o las obras de caridad. Prácticas que al realizarlas  

deben nacer de lo más profundo de nuestro corazón, evitando cualquier viso de apariencia o 

hipocresía. Ya las lecturas del pasado Miércoles de Ceniza nos invitaban a la coherencia y a la 

transparencia de vida. “Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos 

por ellos. Por tanto, cuando hagas limosna no mandes tocar trompetas ante ti como hacen los 

hipócritas en las sinagogas. Cuando oren no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de 

pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. Cuando ayunen 

no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los 



 

hombres que ayunan. Es que se puede correr el peligro de quedarnos en el signo externo y así 

hacemos de nuestra vida de fe una dicotomía, una separación entre lo que creemos y realizamos. 

Por ejemplo, muchos cristianos siguiendo las orientaciones ascéticas de la Iglesia, dejaron de 

comer carne el miércoles pasado o hicieron el ayuno mandado por la Iglesia; eso está bien, pero 

siempre y cuando esa práctica sea el resultado o decisión de un inicio de conversión y de cambio 

interior, de cambio de actitudes negativas.   Es que ayunar por costumbre o, ayunar por ayunar no 

sirve para nada.    

Las lecturas que hemos venido escuchando desde el miércoles de ceniza, nos vienen diciendo 

reiterativamente en qué consiste el ayuno que se nos propone en este tiempo cuaresmal: “el ayuno 

que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres 

a los oprimidos, romper todos los cepos; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres 

sin techo, vestir al que va desnudo…”. El ayuno que Dios quiere es la conversión a él y al amor 

de los hermanos, es el ayuno del egoísmo, compartiendo con los demás lo que se tiene. Porque 

ayuno sin amor vale poco… Hacer la caridad es otra de las invitaciones en este tiempo de 

Cuaresma, y siempre. Este mandato ocupa el puesto central de la liturgia como camino y meta, no 

solo del tiempo de cuaresma, sino de toda nuestra vida como seguidores de Jesús; pero hacer la 

caridad no para que nos vean, sino porque descubrimos en el hermano que sufre la carne doliente 

de Cristo. 

 

En síntesis: la Cuaresma no es una consigna aguafiestas o que nos quiera amargar la vida, sino 

una llamada a la sinceridad radical, un mensaje alegre de liberación y libertad de todo lo que es 

lastre y hojarasca, apariencia e hipocresía, egoísmo y lujuria, soberbia y desamor. 

 

Estimados hermanos y hermanas, el trozo del libro del Génesis que acabamos de leer, nos recuerda 

que después del diluvio universal, sucedido a causa del pecado que pululaba en el mundo, Dios 

quiere establecer una nueva alianza con su pueblo; Dios no quiere destruir el mundo nuevamente 

a causa del pecado del hombre, sino compadecerse de él; es que Dios bien sabe con qué material 

creó al hombre, y sabe por supuesto las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros 

padres en el paraíso terrenal. Por eso compadecido del ser humano, después de la destrucción que 

causó las aguas del diluvio universal, quiere establecer una alianza universal con los seres 

humanos, con los animales, con la naturaleza, como bien nos lo recuerda el texto del Génesis: “Yo 

establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los 

acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. 

Establezco, pues, mi alianza con ustedes: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá 

otro diluvio que devaste la tierra”, el signo será un arco iris, cuando lleguen las lluvias aparecerá 

en las nubes el arco y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no 

volverá a destruir a los vivientes. Alianza que ratifica o se hace nueva en Jesús de Nazareth, 

simplemente por amor. Ben dice el evangelista San Juan: “Tanto amó Dios al mundo, que envió 

a su propio Hijo”.  

 

La lectura del Evangelio según San Marcos pone a Jesús, después de su bautismo y ante de iniciar 

su predicación o anuncio del Reino, en el desierto. Para Marcos el desierto es un lugar donde nada 

separa  a Jesús de Dios; un lugar, pues, que Jesús busca cuando desea liberarse de la gente; o 



 

donde busca la manera de tranquilizar a sus discípulos; pero tambipen donde a veces le siguen las 

turbas o multitudes. Allí lo que él busca sobre todo es el descanso de la oración. En el desierto, 

según el evangelio de hoy pasan Jesús es empujado o llevado por el Espíritu al desierto, en donde 

pasan dos cosas: Jesús es tentado por Satanás y vive entre animales salvajes. Está claro que con 

ello el evangelista alude al cuadro del paraíso terrenal, del lugar donde Dios puso al primer 

hombre, Adán (Gén 2, 3). Jesús para Marcos es el “segundo Adán”, la contrapartida del primero. 

Esto quiere decir que Jesús ha venido a poner por obra el proyecto originario de la creación, según 

los planes primitivos del creador. Pero eso sí: Jesús, a pesar de su condición divina, no es un 

superhombre, sino un hombre como los demás. Por eso está tambipen sujeto a las tentaciones 

satánicas. Según el evangelista San Mateo Jesús luchó bravíamente con el tentador, saliendo 

victorioso. Según san Marcos Jesús deja el desierto cuando “arrestaron a Juan”. El desierto no 

puede ser un pretexto para no asumir el compromiso para el cual había sido enviado: “Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca 

el reino de Dios. Conviértanse  y crean en el Evangelio”.             

 

Estimados fieles, con seguridad en muchas ocasiones hemos sido tentados por el demonio a la 

hora de asumir nuestro compromiso bautismal, que exige de nosotros seguir a Jesús con 

radicalidad y renuncias; en este tiempo cuaresmal vayamos al desierto, entremos en intimidad de 

oración con Dios, para salir fortalecidos a enfrentar a los múltiples enemigos de la fe que 

encontraremos no solo en el desierto, sino en la vida de relación con los demás.  

 

Que la Santísima Virgen María, en la advocación de nuestra Señora de los Remedios, nos 

acompañe en este camino cuaresmal que nos permita avanzar en la inteligencia del Misterio de 

Cristo  y vivirlo en su plenitud, como dice la oración colecta del día de hoy. Amén. 

 

  

 


