
 I Domingo de Cuaresma, ciclo A 
 

· Mt. 4, 1-11· 

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el 

Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. 

Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al 

final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y 

le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas 

piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: 

«Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino 

también de toda palabra que sale de la boca de Dios».  

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo 

puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres 

el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: 

Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te 

tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en 

piedra alguna». Jesús le contestó: «También está 

escrito: No tentarás al Señor, tu Dios». 

Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la 

grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras y 

me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás 

al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás». 

Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle.  

 

EL CAMINO MÁS SEGURO PARA VENCER LA TENTACIÓN  

 

 En el evangelio de este primer domingo de cuaresma, san Mateo nos 
permite contemplar la escena de las tentaciones del Señor Jesús. Es un pasaje 
impresionante en el que es bastante claro el antagonismo entre las astutas 
trampas del tentador  y la firmísima fidelidad de Jesús.  
 Antes de iniciar su ministerio de salvación, y después de haber sido 
bautizado en el Jordán, el Señor Jesús es conducido por el Espíritu al desierto, 
lugar inhóspito donde experimenta en carne propia los límites de la naturaleza 
humana. El desierto en la Sagrada Escritura es siempre un lugar de soledad y 
silencio, de reflexión y de tentación. Y es precisamente ante la realidad de la 
tentación donde Jesús se encuentra enfrentado por primera vez con el verdadero 
enemigo de la salvación: el demonio.  
 Este pasaje del evangelio se encuentra ligado de una manera particular con 
el relato de la caída de Adán. Tentados por la serpiente, Adán y Eva, se dejaron 
seducir por la posibilidad de ser iguales a Dios.  
 El primer pecado fue resultado del engaño de la autosuficiencia, de la 
errada pretensión de vivir liberados de la dependencia divina, de la negación de su 
condición de creaturas hechas a imagen de Dios, y enteramente libres, pero no 



por eso con permiso de hacerse a sí mismos un «dioses» iguales a Dios. Quien 
busca ser igual a Dios, siendo medida de sí mismo y obedeciendo exclusivamente 
los designios de su propio yo, por definición rompe con Dios.  
 La tentación es sin duda la principal actividad diabólica, que busca en todo 
caso romper la relación de amor y cercanía que existe entre el hombre y Dios. La 
tentación es engañoso reto, es grosero desafío, sin embargo revela quienes 
somos y en quien confiamos.  
En el desierto Jesús vence la tentación, porque como afirma el entonces Cardenal 
Ratzinger, en su libro Creación y pecado:  
 «Jesucristo recorre a la inversa el camino de Adán. En oposición a Adán, El 
es realmente “como Dios”. Pero este ser-como-Dios, la divinidad, es ser-hijo y así 
la relación es completa. “El hijo no hace nada desde sí mismo”. Por eso, la 
verdadera divinidad no se aferra a su autonomía, a la infinitud de su capacidad y 
de su voluntad. Recorre el camino en sentido contrario: se convierte en la total 
dependencia, en el siervo. Y como no va por el camino de la fuerza, sino por el del 
amor, es capaz de descender hasta el engaño de Adán, hasta la muerte y poner 
en alto allí la verdad y dar la vida. Así Cristo se convierte en el nuevo Adán, con el 
que el ser humano comienza de nuevo».  
 Según esta reflexión del Cardenal Ratzinger, Jesús, en su condición de 
Hijo, no se muestra autosuficiente y soberbio, sino obediente, fiel y plenamente 
ligado a la voluntad y amor de Dios Padre. Esta es la clave de la victoria de Jesús 
ante las tentaciones que el demonio le presenta, su fiel sumisión a la voluntad del 
Padre. Jesús no acepta enfrentar al demonio de una manera independiente, sino 
siempre ligado al amor recíproco entre Él y el Padre.  
 Así el camino trazado por Jesús para vencer la tentación del demonio, es 
siempre el amor, que se manifiesta en una entera sumisión y confianza en Dios. 
En nuestro camino de fe, nosotros también somos tentados en muchas ocasiones 
y más aún cuando buscamos llevar una vida guiada exclusivamente por la 
voluntad de Dios; estas tentaciones como aquellas del desierto pueden ser 
vencidas, y de hecho lo serán si renunciando a nuestra propia exaltación, 
recorremos con Jesús el camino de la humildad y la entera sumisión al amor 
misericordioso de Dios. Este camino es seguro incluso cuando la fuerza de la 
tentación parece ser invencible, porque nos acostumbra a vencer el mal no 
confiados en nuestras propias fuerzas sino en la fuerza invencible del amor de 
Dios que habita en nosotros.  
 Pidámosle a Dios nuestro Padre que impulsados por la fuerza del Espíritu 
Santo, vivamos permanentemente comprometidos en nuestro camino de 
conversión, para que la tentación y el pecado no reinen en nuestras vidas, y que el 
ejemplo del Señor Jesús sea siempre fuente de gracia para vencer todo aquello 
que nos aparta de su amor.  
 
¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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