
La llevaré al Desierto (1ª Parte) 
 

(Sor Mayte Merino OP.) 

Nos encontramos en la cuaresma, por lo que el tema de hoy parece que ha de estar 
dictado por el tiempo litúrgico en el que estamos, un tiempo en el que somos invitadas a 
retornar al tiempo del desierto, a la conversión. 

La palabra conversión es tan común a nuestro lenguaje que parece que ya no dice 
mucho aunque sea un término lleno de riqueza. Por eso para hablar de la renovación en 
nuestra vida a la que este tiempo nos invita, prefiero hacerlo hablando de retornar al 
amor primero, recordar ese amor primero que nos empujó a cada una de nosotras a 
decirle sí al Señor, un sí lleno de ilusiones, de buenos deseos, de disponibilidad que 
poco a poco se ha podido ir oscureciendo y endureciendo en nuestra vida diaria o por el 
contrario ha ido ganando en entrega y profundidad. 

Situarnos desde esta perspectiva ante la cuaresma exige saber soñar y esperar con 
valentía, dejarse hacer por Alguien que enamora, convierte y transforma nuestro 
corazón más que liarnos a ascesis y ejercicios que a veces sólo alimentan nuestro propio 
orgullo. 
 
Y para invitaros a retornar a ese primer amor he elegido un texto del profeta Oseas. ¿Por 
qué Oseas? Porque la vida de Oseas adquirió un valor simbólico. Amó a una mujer que 
no le correspondió, fue tras ella, la trajo de nuevo a su casa y descubrió en su propia 
historia la historia de amor de Dios con su pueblo. La vida de Oseas, con todo el 
sufrimiento y dolor interno que lleva, fue una parábola, una imagen para sus 
contemporáneos del mismo modo que nuestra vida a de ser parábola e imagen para las 
personas con las que día a día convivimos aunque en este vivir diario se nos abran 
páginas de dolor y desengaño. 

El texto elegido es en el que el Señor vuelve a llamar a su pueblo, uno de los poemas de 
amor más bonitos que nos podemos encontrar en el A.T y dice así: 

 
"Conozco tu conducta 
y tu constante esfuerzo 
has sufrido por mi causa 
sin sucumbir al cansancio 
pero tengo contra ti 
que has dejado enfriar tu primer amor 
 
POR ESO YO LA VOY A SEDUCIR 
LA LLEVARÉ AL DESIERTO Y ALLÍ 
HABLARÉ A SU CORAZÓN Y ELLA ME RESPONDERÁ 
COMO EN LOS DÍAS DE SU JUVENTUD (BIS) 
 
No se te llamará jamás abandonada 



Ni a tu tierra dirán ya mas la desolada 
Pues Yahvé se complacerá en ti 
Y tu tierra será desposada 
Y como joven se casa con doncella 
Se casará contigo tu hacedor 
Y con gozo de esposo con su novia 
Se complacerá en ti tu Dios 
 
Yo te desposaré conmigo para siempre 
Te desposaré en fidelidad, 
en amor y compasión 
y tu conocerás a tu Dios 
Prepara el espacio de tu tienda 
Las clavijas asegura, no te detengas 
Pues tus hijos heredarán naciones 
Y un pueblo de Dios formarán" 
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