
I Domingo de cuaresma/A 

Las tentaciones  

(Gén 2,7-9; 3,1-7; Sal 50,3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17; Rom 5,12-19; Mt 4,1-

11) 

 

Ya hemos comenzado la Cuaresma, tiempo especial de conversión y penitencia que 

iniciamos con la Imposición de la Ceniza el pasado Miércoles. Hoy, Primer Domingo de 

Cuaresma las Lecturas nos presentan la tentación y el pecado de nuestros primeros 

progenitores en el Paraíso Terrenal, así como las tentaciones y el triunfo de Jesús sobre 

ellas en el Desierto. 

En este tiempo de gracia que hemos comenzamos, fijamos una vez más nuestra mirada 

en la misericordia del Padre. La cuaresma es un camino: nos conduce a la victoria de la 

misericordia sobre todo aquello que busca aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que 

no sea digna de un hijo de Dios. 

Dios por amor crea al hombre y a la mujer para hacerles partícipes de su amor. El 

enemigo, envidioso del amor que Dios tenía a estas primeras creaturas humanas, les 

asedió con la más terrible de las tentaciones, la soberbia, “seréis como dioses”, 

invitándoles a que se desligaran de Dios como él había hecho. Ellos cayeron. Y las 

consecuencias fueron desastrosas, no sólo para ellos, sino para toda la humanidad, pues 

de ellos heredamos el pecado original, y los frutos del mismo: pecado y más pecado 

(primera lectura). 

Jesús vino para enseñarnos a luchar contra las tentaciones y para darnos la fuerza para 

vencerlas. Las tres tentaciones de Jesús abarcan los tres campos atractivos para todos: 

el ansia de disfrutar, el deseo de vanidad y la ambición del poder. Tentaciones que 

atentaban contra su misión como Mesías y Salvador: éstas querían llevarle a un 

mesianismo triunfal, fácil, favorable a sí mismo, con prestigio y poder. De todas estas 

tentaciones Jesús sale vencedor y se mantiene fiel y totalmente disponible al plan 

salvador de Dios, dándonos el ejemplo a seguir y la gracia para vencer, que pasará por 

la oración, el sacrificio y los sacramentos. 

El Demonio, como en el Paraíso, sigue presentando la tentación como algo llamativo, 

apetitoso y “aparentemente” bueno. Nos dice la Escritura: “La mujer vio que era bueno, 

agradable a la vista, y provocativo para alcanzar sabiduría”. Y ante las tentaciones -que 

siempre estarán presentes- nos quedan dos opciones: seguir nuestro propio camino… o 

seguir en fe el camino que Dios nos presenta para nuestra vida. Y para seguir el camino 

de Dios hay que seguir lo que Dios quiere, como Él lo quiere, cuando Él lo quiere y porque 

Él lo quiere. De lo contrario, estaríamos actuando como Adán y Eva. 

Nuestras tentaciones tienen el mismo sabor que las de Jesús, pues el enemigo conoce 

muy bien nuestro talón de Aquiles. ¿Queremos vencer las tentaciones? Aliémonos como 

Jesús a la Palabra de Dios que es espada bien afilada, hagamos ayuno de todo aquello 

que nos corrompe la voluntad y mancha la afectividad; alimentémonos con los 

sacramento, y no hagamos caso a las mentiras y propuestas del enemigo. 



La Cuaresma nos invita a todos a aprender a vencer las tentaciones, como Jesucristo en 

el Desierto, con la ayuda de la gracia que Dios siempre nos da. Nos invita también a 

reconocernos pecadores, a arrepentirnos de nuestras faltas y a confesarlas. La Cuaresma 

es tiempo especial de conversión y de Confesión, porque es tiempo de volvernos a Dios 

y de acercarnos más a Él. 

El Papa Francisco ha dicho que (1/III/17): 

“Cuaresma es tiempo de memoria, es el tiempo de pensar y preguntarnos: ¿Qué sería de 

nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas? ¿Qué sería de nosotros sin su 

misericordia que no se ha cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad 

para volver a empezar? 

Cuaresma es el tiempo de preguntarnos: ¿Dónde estaríamos sin la ayuda de tantos 

rostros silenciosos que de mil maneras nos tendieron la mano y con acciones muy 

concretas nos devolvieron la esperanza y nos ayudaron a volver a empezar? Cuaresma 

es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el corazón al aliento del único 

capaz de transformar nuestro barro en humanidad. 

No es el tiempo de rasgar las vestiduras ante el mal que nos rodea sino de abrir espacio 

en nuestra vida para todo el bien que podemos generar, despojándonos de aquello que 

nos aísla, encierra y paraliza. Cuaresma es el tiempo de la compasión para decir con el 

salmista: ‘Devuélvenos Señor la alegría de la salvación, afiánzanos con espíritu generoso 

para que con nuestra vida proclamemos tu alabanza’; y nuestro barro –por la fuerza de 

tu aliento de vida– se convierta en ‘barro enamorado’”. 

Que la Virgen María… nos ayude a descubrir la importancia de ponernos en paz con 

Dios y con los hermanos, de manera especial mediante los sacramentos de la 

Penitencia y de la Eucaristía. 

 


