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           El Evangelio de Hoy 

Mt 4,1-11 

Tiempo de gracia 

 

 Hace cuatro días -el miércoles de ceniza- comenzamos el 

tiempo litúrgico de la Cuaresma. Hoy celebramos el I Domingo 

de Cuaresma. Es un tiempo de cuarenta días en que debemos 

dedicarnos con mayor empeño a la oración, la limosna y el 

ayuno. Los cuarenta días que dura este tiempo evocan dos 

episodios de la Historia de Salvación: los cuarenta años que 

Israel caminó por el desierto, después de su liberación de 

la esclavitud de Egipto, y el tiempo de cuarenta días que 

Jesús pasó en el desierto, dedicado a la oración y el ayuno 

antes de comenzar su predicación. Son episodios diametral-

mente opuestos, pues en el primero de ellos Israel se en-

tregó a una sucesión de infidelidades y murmuraciones contra 

Dios y contra Moisés, en tanto que Jesús venció las tenta-

ciones del demonio y permaneció fiel a la misión que su Pa-

dre le encomendaba. 

 

 La narración de las tentaciones que sufrió Jesús es lo 

que leemos en el Evangelio de hoy, que comienza con estas 

palabras: «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al de-

sierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un 

ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió ham-

bre. Y acercándose el tentador, le dijo…». 

 

 Si el diablo hubiera logrado hacer caer a Jesús –

hipótesis imposible- habría arruinado a la humanidad para 

siempre, porque habría sometido a su poder –poder del pecado 

y de la muerte- al Salvador mismo y con él a toda la humani-

dad. El diálogo que entabla el diablo con Jesús para hacerlo 

caer nos recuerda otro diálogo semejante en que el diablo 

pretende lo mismo ¡y lo logra!: el diálogo con Eva, que tuvo 

como resultado la caída de Adán. Esta caída comprometió a 

toda la humanidad, porque Adán es el padre de todos los se-

res humanos. 

 

 En aquel caso Eva sucumbe a la tentación, porque con-

temporiza con la serpiente y le da entrada, y, al fin, 

crédito, desconfiando de las intenciones de Dios. Así, ya 

estaba vencida y, con ella, fue vencido también Adán. La di-

ferencia con Jesús es que él no da ninguna entrada al dia-

blo, que le ofrecía placeres, poder y riqueza, y lo rechaza 

firmemente: «¡Apartate, Satanás!». 

 

 San Pablo relaciona ambas situaciones en una serie de 

comparaciones donde destaca la radical diferencia: «Si, por 

el delito de uno solo, reinó la muerte..., ¡con cuánta mayor 

razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de 
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la justicia, reinarán en la vida por uno solo, por Jesucris-

to! Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos 

los hombres la condenación, así también la obra de justicia 

de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En 

efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, to-

dos fueron constituidos pecadores, así también por la obe-

diencia de uno solo todos serán constituidos justos» (Rom 

5,17-19). 

 

 La Iglesia define la Cuaresma como un «tiempo de gra-

cia», un tiempo en que se «recibe en abundancia la gracia y 

el don de la justicia». Debemos aprovecharlo bien, tomando 

en serio las obras cuaresmales de la oración, el ayuno y la 

limosna. Que no se nos escape, con la habitual excusa de de-

jar estas cosas para después. Por eso al comenzar este tiem-

po resuena la exhortación que nos hace Dios mismo a través 

de San Pablo: «Los exhortamos a ustedes a que no dejen pasar 

en vano la gracia de Dios. Pues dice él: “En el tiempo favo-

rable te escuché y en el día de salvación te ayudé”. Miren, 

ahora es el momento favorable; miren, ahora es el día de la 

salvación» (2Cor 6,1-2). 
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