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I DOMINGO DE
CUARESMA

La Cuaresma se enraíza en los cuarenta días y cuarenta
noches en que, llevado por el Espíritu al desierto, Jesús
fue tentado por el diablo. No se dejó llevar por aquellas
tres tentaciones que afectaban directamente a su misión
como Mesías (Ev.). Contrasta su obediencia a la voluntad
de Dios como la desobediencia de Adán y Eva en el
paraíso

cuando

se

quisieron

constituir

en

criterio

supremo del bien y del mal, por encima de Dios (1 lect.).
Así entró en el mundo el pecado y la muerte; pero por la
obediencia de un solo hombre, Jesucristo, donde abundó
el pecado, sobreabundó la gracia (2 lect.).

CEE - Calendario Litúrgico-Pastoral

- Gén 2, 7-9; 3, 1-7
Creación y pecado de los primeros padres
- Sal 50
R. Misericordia, Señor, hemos pecado
- Rom 5, 12-19
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia
- Mt 4, 1-11
Jesús ayuna cuarenta días y es tentado

La Palabra de Dios pone delante de los fieles, al comienzo de la
cuaresma, la actuación de Adán y Eva frente a la tentación: ellos
seducidos por palabras bonitas caen en la tentación. Si hubieran
conocido a San Pablo podrían haber dicho: “No hago lo bueno

que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien,
si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino
el pecado que está en mí” (Rm 7,19-20).
La carta a los romanos ofrece un contraste entre Adán y
Jesucristo. Por uno entró el pecado en el mundo, por Jesucristo la
gracia y el don de Dios se ha derramado sobre todos.
El papa Francisco en su mensaje de la cuaresma del presente
año advierte: “si preferimos escuchar la voz persuasiva del

«padre de la mentira» corremos el riesgo de hundirnos en el
abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la
tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos
dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva”.
El relato de las tentaciones revela quién es Jesús, por dos
veces el tentador se refiere a la filiación divina de Jesús: “Si eres

Hijo de Dios”. Por otra parte, Jesús ha llegado al desierto después
de la declaración solemne de la voz del Padre en el río Jordán:
“Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco”.

Descubrimos en el relato la fidelidad de Jesús a su condición
de Hijo de Dios frente a la tentación de adherirse al diablo. Se
evidencia en la fidelidad de Jesús la soberanía de Dios frente a
todos los poderes y deseos que el tentador ofrece.
Los cristianos del tiempo del evangelista como los del siglo
XXI están llamados a contemplar los conflictos que tuvo Jesús y
aprender de él a mantener la condición de hijos de Dios. La
cuaresma es un tiempo para vivir el bautismo. Uno de los medios
es conocer y celebrar el aniversario del bautismo. Lo que se roza
se quiere. Hoy y siempre habrá la necesidad de tomar conciencia
de ser hijos de Dios.
En la primera tentación Jesús no actúa de forma egoísta,
buscando su propio interés. Los cristianos están llamados a
contemplar a Jesús para alejar de sí la tentación del egoísmo,
aquello que los hace centrarse en sí mismo olvidando a los
hermanos.

Hay

en

el

mismo

texto

una

recomendación,

alimentarse de la Palabra de Dios. El Papa Francisco exhorta a los
cristianos en su carta Les abrió el entendimiento con estas
palabras: “Es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe

de los creyentes. Porque la fe proviene de la escucha y la escucha
está centrada en la palabra de Cristo (cf. Rm 10,17), la invitación
que surge es la urgencia y la importancia que los creyentes
tienen que dar a la escucha de la Palabra del Señor tanto en la
acción litúrgica como en la oración y la reflexión personal”.
En la segunda tentación Jesús renuncia al triunfalismo. El
Papa dice en la exhortación La alegría del evangelio, “El triunfo

cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo
tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura
combativa ante los embates del mal”. Cuando los cristianos
buscan quedar bien, el éxito en la misión, los aplausos, se alejan

del evangelio. Jesús ha respondido con el servicio a los
enfermos, se ha negado a hacer los milagros que le pedían los
fariseos o autoridades.
En la tercera tentación Jesús renuncia al poder. Él no ha
venido para que le sirvan sino para servir. Los cristianos están
llamados a alejar de ellos todo intento de poder, de dominación,
de fuerza. San Pablo invita a los cristianos de Corinto, divididos y
enfrentados, a considerar la elección de Dios: “Y si no, fijaos en

vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella muchos sabios en lo
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que,
lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los
sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo
poderoso”(1 Cor 1,26-27). Un antídoto contra esta tentación está
en el voluntariado, en el servicio generoso a los hermanos.
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