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Mt 4,1-11 

Triunfo de la vida sobre la muerte 

 

"Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el 

pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hom-

bres, ya que todos pecaron" (Rom 5,12). Esta frase de San 

Pablo se refiere evidentemente al pecado de Adán, el padre 

de toda la humanidad. Por ese pecado de Adán entró la muer-

te en el mundo, pues a él Dios le había dicho: "Del árbol 

de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día 

que comieres de él, morirás sin remedio" (Gen 2,17). Com-

prendemos que Adán muriera, porque él pecó habiendo sido 

advertido. Pero ¿por qué "alcanzó la muerte a todos los 

hombres"? El apóstol explica: "Porque todos pecaron".  

 

Esta afirmación se entiende en dos sentidos: a) "Todos 

pecaron" en Adán, es decir, todos venimos a este mundo en 

el estado de pecado en que nos dejó el pecado de Adán, y 

con la sentencia de Adán: "Morirás". Este es el pecado ori-

ginal, con el cual todos somos concebidos, exceptuada la 

Inmaculada Virgen María, por singular privilegio. b) "Todos 

pecaron" en el sentido de que el hombre, privado de la gra-

cia de Dios (aún no bautizado), llegado al uso de la razón, 

el primer acto responsable que hace es un pecado personal 

semejante al de Adán. Y a éste agrega muchos otros en su 

vida. Permanece, por tanto, firme la sentencia: "Por el pe-

cado entró la muerte en el mundo". Esto, por decir el mayor 

de los males, pues también es verdad que por el pecado en-

tra en el mundo la violencia, el terrorismo, la injusticia 

en todas sus formas, el egoísmo, la eliminación de los ino-

centes, etc. Cosas que, por desgracia, vemos crecer en el 

mundo. 

 

El Evangelio de este I Domingo de Cuaresma nos relata 

el antiejemplo del pecado de Adán. El mismo que hizo caer a 

Adán e introdujo la muerte en el mundo va a intentar hacer 

caer a Jesús. Pero el desenlace es infinitamente distinto. 

Dios había sentenciado a la serpiente antigua, refiriendose 

a uno que sería "descendencia de la mujer": "Él te pisote-

ará la cabeza, mientras acechas tú su talón" (Gen 3,15). El 

diablo se arrastra y con la sagacidad de una serpiente 

tienta a Jesús con los placeres de la comida, de la fama y 

del poder. Está acechando su talón. Pero Jesús, con gesto 

decidido y firme, lo rechaza: "Apártate, Satanás". Quedaba 

todavía la victoria final, la destrucción definitiva de Sa-

tanás. Ésta se cumpliría con el sacrificio de Jesús en la 
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cruz, tal como lo explica la Epístola a los Hebreos: "Cris-

to compartió nuestra sangre y carne para reducir a la impo-

tencia, mediante su muerte, al que tenía el dominio sobre 

la muerte, es decir, al diablo" (Heb 2,14). 

 

Si Adán es cabeza de la humanidad, Cristo, el nuevo 

Adán, lo es con mucho mayor razón. Si por el pecado de Adán 

entró la muerte, por la fidelidad de Cristo se nos devuelve 

la vida. Esto es lo que él declara: "He venido para que 

tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10,10). Conside-

rando todo su misterio, el evangelista afirma: "En él esta-

ba la vida" (Jn 1,4). Este don es el que quería destruir el 

diablo y es el que destruye cada vez que nos seduce. Pero 

fue vencido por Cristo. Por eso en este tiempo de Cuaresma 

adherimos a Cristo y, con su ayuda, rechazamos las tenta-

ciones del diablo para tener vida y paz abundantes. Pues 

"si por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de 

la muerte,... cuánto más ahora, por un solo hombre, Jesu-

cristo, vivirán todos" (Rom 5,17). 
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