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¿Qué tipo de Mesías sigues? 

El presente ciclo de lecturas en este primer domingo de Cuaresma nos 

presenta, en la primera lectura, el fragmento de la creación del ser humano 

(“Adam”) al que se le ha unido el relato de la desobediencia al mandato 

divino del “varón” (ish) y la “mujer” (isha), todo esto correspondiente al 

conocido segundo relato de la creación (Gn 2,4b-3). Sin duda, ambas 

narraciones acerca de la creación, han recogido diversas tradiciones 

mitológicas de los pueblos antiguos (Mesopotamia) pero que han sido 

elaborados de tal manera que el elemento mítico ha quedado superado, 

dándose a conocer así la fe en el Dios de Israel, el creador del cielo y la 

tierra, y sobre todo el creador del ser humano. Lo que para el primer relato 

(Gn 1-2,4a) Dios creó con la Palabra y se encarga de “separar” para 

“ordenar” lo caótico y desordenado, este segundo relato de la creación lo 

explica desde el favorecimiento del agua que riega la sequedad y es capaz 

de hacer brotar la vida y todo lo que existe también con su Palabra (Gn 2,5-

6). De esta forma, el verbo “modelar” (formar, yasar) se convierte en el 

referente para hablar de creación y por ello, el ser humano (Adam) se halla 

ligado a Dios por el “aliento de vida” (nismat hayyim) que recibe, y a la 

tierra por el “polvo” (apar min-adamah) del que es formado cual hechura de 

alfarero (Gn 2,7). Por tanto, el ser humano es un ser en relación y vive 

justamente por estar vinculado a Dios y a la tierra. Después, la presentación 

de la creación queda circunscrita al Edén (Gn 2,8), lugar paradisíaco donde 

el ser humano es puesto por Dios para trabajar y cuidar, para que pueda 

gozar de todos los frutos que den los árboles del jardín, aunque inserta en 

cuestión la presencia de dos árboles que luego pasarán a tener importancia 

si seguimos la narración y que parecen confundirse posteriormente (¿cuál es 

el que está en medio?): el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal 

(Gn 2,9). Finalmente, se le prohíbe al “varón” acceder a éste último árbol, 

cuya advertencia abre para el ser humano una dimensión de muerte sí 

desobedece tal mandato (Gn 2,16-17). Posteriormente Dios decide también 

“formar” una “ayuda adecuada” (Gn 2,18) para el “varón”, no del polvo de la 

tierra, sino de su propia carne. Superado el nivel relacional de los animales 

(Gn 2,19-20), llega la relación de complementariedad, absolutamente salida 

de las manos del Señor Dios: la “mujer” (Gn 2,21-23). Ambos, viven en la 



“inocencia” (desnudez) pero entregados a la vida plena que les dio el Señor 

Dios (Gn 2,25). Y es a partir de esta realidad donde la “inocencia” (arum) 

entra en conflicto con la “astucia” (arum) de la serpiente, animal mitológico 

que se hallaba vinculada a la fuerza negativa del mal, aunque en este relato 

es una criatura más. Así, se abre el diálogo que propone la serpiente que 

engaña e incita a la mujer a desobedecer el mandato divino bajo la premisa 

de acceder al conocimiento del bien y del mal y convertirse en dioses (Gn 

3,4-5). La propuesta está dada: o seguir con la protección de Dios siendo 

criaturas o vivir a expensas del propio discernimiento ocupando el lugar de 

Dios. Sin duda, es la presentación de una alternativa de Dios, pues la 

serpiente lo está presentando como un Dios arbitrario, contrario a la vida 

plena del ser humano y esto confunde y aturde la voluntad del ser humano. 

Finalmente, “varón” y “mujer”, comen del fruto del árbol prohibido y de 

forma inmediata se reconocen que están “desnudos” y por tanto entran en 

conflicto con la absoluta confianza en que vivían (Gn 3,6-7). Las relaciones 

queles hacían felices y plenos se han roto, con Dios y entre sí mismos como 

varón y mujer. 

La segunda lectura nos presenta un pasaje de la carta a los romanos, donde 

Pablo profundiza en una tesis propia acerca de la justificación obrada por 

Cristo y lo hace desde la relación con Adán y el don gratuito de Dios que 

está por encima del pecado. Así, pone el primer nivel de relación Adán – 

pecado – muerte (Rom 5,12), con lo cual Pablo da a entender la fuerza 

maléfica del mal que ha entrado en la realidad humana y que, por tanto, se 

extiende a toda la humanidad, no sólo al pueblo de Israel conocedor de la 

Ley (Rom 5,13). Aquí está en juego, su tesis de la justificación para todo ser 

humano, sea pagano o judío. Pablo ya anticipa que Adán, desde esta 

perspectiva, es figura de quien “está destinado a venir”, para rescatar de 

esta realidad de pecado en que se encuentra el ser humano. Por tanto, Pablo 

confía en que el don o la gracia de Dios para justificar es mucho más fuerte 

y abundante que el propio pecado del ser humano (Rom 5,15). Pablo está 

dando a entender que el ser humano es quien ha abierto por su propia 

voluntad la puerta hacia su condenación, pero a su vez, gracias a Jesucristo, 

tiene la posibilidad de recuperar su plenitud por su obra redentora, y ésta, 

es entendida como superación de todo pecado y condenación (Rom 5,16). A 

pesar del daño terrible que ocasiona esta separación de Dios, no puede 

equipararse en absoluto a la voluntad auténtica de Dios de ofrecer por 

Jesucristo la justificación (Rom 5,17). Por tanto, la mirada no está en Adán, 



aunque la relación nos sirve para comprender mejor el desnivel entre pecado 

y gracia (siempre superior); la mirada debe centrarse en Cristo, aquel “uno” 

por el que sobreabundó la gracia, aquel “uno” por el que se recibe el don de 

la justicia, aquel “uno” por el que llega la justificación, aquel “uno” que 

obedeció y por el que se constituyen muchos como justos. 

El evangelio de Mateo recoge esta tradición de las tentaciones de Jesús en el 

desierto con el evangelio de Lucas mucho más elaborada que Marcos, 

probablemente del documento Q, aunque el final mateano podría hablar de 

cierto conocimiento del relato marcano (los ángeles que sirven, Mt 4,11). 

Ahora bien, Mateo ha cambiado el orden de las tentaciones sobre todo en las 

dos últimas y Lucas ha creído conveniente finalizar este pasaje con la 

posibilidad de que el diablo interviniera más adelante (hasta un tiempo 

oportuno). Quizá lo más resaltante en el caso de Mateo, es que ha ubicado, 

siguiendo a Marcos, este relato después de la teofanía del bautismo de 

Jesús. Por tanto, habría un interés de confirmar la presentación del 

mesianismo de Jesús, con lo cual estas tentaciones podrían resumirse en 

una sola: la tentación de un tipo de mesianismo contrario al plan de Dios. 

Jesús ha sido presentado como Hijo de Dios y por tanto está de por medio si 

realmente complace a Dios en su misión, por tanto la fuerza de las 

tentaciones del diablo se subrayan con el “si eres Hijo de Dios…”(Mt 4,3.6). 

La imagen del peregrinaje de Israel por el desierto (cuarenta) sirve de 

soporte para confrontar la exigencia de la fidelidad a la misión. Israel 

sucumbió, pero tiene a Jesús que vence la tentación, la enfrenta 

sintonizando con la confianza que Dios le concedió, y de esa forma rechaza 

contundentemente el desviarse del verdadero sentido del mesianismo. No se 

puede entender el mesianismo como actos mágicos, portentosos, 

espectaculares, aferrándose a la gloria de este mundo (lo diabólico). La 

relectura bíblica del Antiguo Testamento se convierte en medio 

deinterpretación, pero como se ve también puede ser manipulada, por tanto 

es preciso ahora entenderlo desde la clave de Jesucristo, el Hijo de Dios, que 

pone ante todo a Dios por encima de cualquier beneficio particular. ¿Es 

necesario realizar actos portentosos para convencer? ¿Tener poder y 

autoridad determina que sea un referente a seguir? ¿Favorecer a todos en 

todo determina que una persona tiene una buena intención? Aquí está lo 

diabólico, lo que termina confundiendo, lo que convierte tu vida en una 

desgracia. 



El ser humano lucha también hoy y tiene que confrontarse con la decisión de 

seguir a Jesús y vivir como cristiano. También nosotros hemos sido ungidos 

por el Espíritu y estamos llamados a demostrar con convicción nuestro 

seguimiento de Cristo sin condicionamiento alguno. La sombra del mal 

siempre se presenta muchas veces con “apariencia” de bondad, por lo que 

debemos recurrir a nuestro interior para tomar conciencia de quiénes somos 

de verdad. No somos el origen de todo, somos criaturas y necesitamos de 

nuestro Creador y que a pesar de tener el don de la libertad, debemos 

descubrir el sentido de la responsabilidad, y con ello, siempre la necesidad 

de discernir adecuadamente frente a las tentaciones que se puedan 

presentar. Porque al final el pecado rompe el equilibrio de nuestra 

relaciones, con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Pero, una clave 

para valorar con firmeza que la opción por Dios y por el bien nos hace 

felices, es la “Gracia” que es mucho más abundante y fuerte que el pecado. 

Dios no quiere nuestra “desgracia” y por eso extiende su plan de salvación. 

Por más situación de pecado que vivamos, nunca podemos, al menos en 

conciencia, pensar que Dios no nos puede perdonar. La “oferta de salvación” 

se mantiene y así ha sido siempre y lo será mientras exista un ser humano 

en la tierra. Por esta razón, se nos exige luchar, enfrentar las tentaciones, 

discernir por qué creemos en Dios. No puedo aferrarme a mi fe solo porque 

veo portentos o porque he visto algún “espectáculo religioso” o porque 

alguien ejerce un poder de convencimiento sustentándose en el poder. Por 

allí no es el camino de la revelación del amor de Dios. Hay que profundizar 

en su Palabra, no caer en pedir señales de su poder como si decidiéramos en 

qué Dios creer (¿es que tenemos otros dioses por allí?), y buscar a Dios en 

lo sencillo de este mundo. Quizá por ello, Mateo haya decidido concluir con 

la remembranza fundamental de la ley judía: “Adorarás (temerás) al Señor 

tu Dios y sólo a él darás culto” (Dt 6,13). No dejemos espacio para aquello 

que nos confunde y que nos puede conducir a la sombra de la muerte. Por 

tanto, si haces tuyo el “salmo de misericordia” (Sal 50) nunca te quedes en 

la miseria de tu pecado sino en la abundancia del perdón; pues tantas veces 

te sientas que estás haciendo las cosas mal, piensa y recapacita que con la 

ayuda de Dios puedes revertir esa situación y cambiar para tu propio bien y 

por supuesto para el de los demás. ¿Qué Mesías sigues? ¿Sintonizas con las 

respuestas de Jesús en estas tentaciones? ¿Puedes confiar que a pesar de 

nuestras debilidades y flaquezas el Señor nos echa una mano y nos ayuda a 

superarlas?  
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