
1º domingo de Cuaresma (A). Con Jesús vencemos las tentaciones, 

porque la oración nos hace fuertes 

1. Génesis (2,7-9; 3,1-7) nos cuenta la primera tentación y pecado: 

“El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló, en su nariz un 

aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un 

jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había 

modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles 

hermosos de ver y buenos de comer; además el árbol de la vida, en mitad 

del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el 

más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo 

a la mujer: -¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol 

del jardín?  

La mujer respondió a la serpiente: -Podemos comer los frutos de los 

árboles del jardín; solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín 

nos ha dicho Dios: «No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte». 

La serpiente replicó a la mujer: -No moriréis. Bien sabe Dios que 

cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el 

conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, 

atrayente y deseable porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y 

ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los 

dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de 

higuera y se las ciñeron”. Dios soñó con el hombre como un ser 

privilegiado. Lo pensó desde el principio, hizo rodar el cosmos hace 15.000 

millones de años y esperó la formación del paraíso como casa para el 

hombre. Pero el hombre lo echa todo a perder, tratando de rivalizar con 

Dios, dejándose llevar de su orgullo y su codicia. El paraíso se convertirá en 

un valle de lágrimas, y él mismo se verá despojado de toda dignidad. El 

hombre se empeña en poner a Dios las cosas difíciles. Este simbolismo de 

Adán y Eva, y la historia del pecado, quieren ser una explicación del origen 

del sufrimiento y del mal. No vienen de Dios, sino del hombre, que se deja 

seducir y no sabe usar de su libertad. Y hay también un elemento 

misterioso: la serpiente, el diablo, el padre de la mentira. Una explicación 

más de acuerdo con los conocimientos actuales tendría que hablar de una 

tierra que puede llegar a ser un paraíso; y de unos hombres que van 

acumulando errores y pecados, y no acaban de encontrar el camino de la 

felicidad, que es el proyecto de Dios para con el hombre (Caritas). La 

serpiente engaña a la mujer haciéndole creer que alcanzará la sabiduría 

divina, cuando en realidad lo que pretende es hacerle sentir la amarga 

experiencia del mal. El árbol de la ciencia tiene este límite, si se traspasa 

hace daño. Aquellas cosas que “abren los ojos” al mal dejan al hombre 

pobre y desnudo.  

2. Salmo (50,3-6a.12-13.14 y 17), es el canto a la Misericordia divina: 

“Misericordia, Dios mío, por tu bondad; / por tu inmensa compasión borra 



mi culpa. / Lava del todo mi delito, / limpia mi pecado. / Pues yo reconozco 

mi culpa, / tengo siempre presente mi pecado. / Contra ti, contra ti sólo 

pequé, / cometí la maldad que aborreces. / Oh Dios, crea en mí un corazón 

puro, / renuévame por dentro con espíritu firme; / no me arrojes lejos de tu 

rostro, / no me quites tu santo espíritu. / Devuélveme la alegría de tu 

salvación, / afiánzame con espíritu generoso. / Señor, me abrirás los labios, 

/ y mi boca proclamará tu alabanza”. Los hombres sin remedio son aquellos 

que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los 

demás. Aquí en cambio se reconoce el pecado, y de ahí viene el perdón y la 

alegría: “Misericordia, oh Dios, por tu bondad, / por tu exquisito amor borra 

el pecado, / y lávame hasta el fondo, purifícame / con el agua y la sangre. / 

Reconozco la culpa que hay en mí, / la culpa acumulada de mis padres; / 

reconozco la culpa de mi pueblo, / que tanto me contagia. / El pecado del 

mundo me aprisiona / en su impura y tupida red de araña; / y yo sigo 

tejiendo nuevas telas, / convertido en gusano”. 

Hay en el salmo una línea de fondo de confianza en la misericordia 

divina: "Aunque nuestros pecados -afirmaba santa Faustina Kowalska- 

fueran negros como la noche, la misericordia divina es más fuerte que 

nuestra miseria. Hace falta una  sola  cosa:   que  el  pecador entorne al 

menos un poco la puerta de su corazón... El resto lo hará Dios. Todo 

comienza  en  tu  misericordia y en tu misericordia acaba". El salmista 

confiesa su pecado de modo neto y sin vacilar: "Reconozco mi culpa (...). 

Contra ti, contra ti solo pequé; cometí la maldad que aborreces" (Sal 50, 5-

6). Juan Pablo II decía: “Así pues, entra en escena la conciencia personal 

del pecador, dispuesto a percibir claramente el mal cometido. Es una 

experiencia que implica libertad y responsabilidad, y lo lleva a admitir que 

rompió un vínculo para construir una opción de vida alternativa respecto de 

la palabra de Dios. De ahí se sigue una decisión radical de cambio”, y no 

hemos de quedarnos tranquilos sino hacer de hijo pródigo. 

3. Romanos (5,12-19)  “Hermanos: Lo mismo que por un solo 

hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la 

muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron...  

Si por la culpa de aquél, que era uno sólo, la muerte inauguró su 

reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la amnistía 

vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, una sola culpa 

resultó condena de todos, y un acto de justicia resultó indulto y vida para 

todos. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos 

fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, 

todos serán constituidos justos”. 

4. Mateo (4,1-11) nos cuenta las tentaciones de Jesús en el 

desierto: “En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 

para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus 

cuarenta noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: 



-Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le 

contestó diciendo: -Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del 

templo y le dice: -Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 

Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para 

que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: -También está escrito: 

No tentarás, al Señor, tu Dios. 

Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole 

todos los reinos del mundo y su esplendor le dijo: -Todo esto te daré si te 

postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: -Vete, Satanás, porque está 

escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo dejó 

el diablo, y se acercaron los ángeles y lo servían”. 

En este primer domingo de Cuaresma, la iglesia nos presenta las dos 

grandes figuras que centran toda la historia humana; Adán y Jesucristo. 

Adán, el primer hombre. Jesús, el hijo de Dios en forma de hombre, se 

asocia también a su misión una mujer, María de Nazaret, su madre. Adán es 

tentado, puesto en la encrucijada de dos caminos diferentes y opuestos, 

que hoy podríamos denominar como el principio del placer y el principio del 

deber. En realidad, significan algo más profundo todavía: si el hombre 

conoce y reconoce que no viene de sí mismo, sino que es "donado", 

agraciado, que viene de alguien; que es, además, un ser inmaduro, 

incompleto, en camino; y finalmente, que ese "alguien" es el que puede 

completarle, si bien con su colaboración y su responsabilidad. 

De aquí que al hombre se le plantea el interrogante fundamental de 

su existencia: ¿Tienes confianza plena y absoluta en los caminos de Dios? 

¿Te dejarás guiar y conducir por El? ¿Te echarás en sus brazos con amorosa 

confianza y abandono filial? Pero Adán -el varón y la mujer- no se fían de 

Dios; dudan y desconfían de sus proyectos y caminos; deciden por su 

cuenta. Perdida la comunión con Dios y abandonados los caminos de Dios, 

los únicos por donde podría encontrar la vida, la alegría y la paz, el hombre 

perdido sólo encuentra caminos de amargura, de dolor y muerte (A. 

Iniesta). 

Pongo aquí algunas cosas para la CUARESMA. TIEMPO DE 

CONVERSIÓN: 

-Procura ser amable con las personas con quienes convivas. -Haz un 

esfuerzo por dialogar en familia sobre aquellos asuntos que convienen al 

espíritu familiar. Sé atento con tus semejantes. Y si conduces, hazlo con 

prudencia.  

-Recorta las horas de televisión y amplía las de reflexión y oración. -

Haz alguna lectura que te ayude a profundizar y madurar tu fe. -Controla 



tus apetitos: dulces, refrescos, tabaco, y sé más libre. -Dedica algún tiempo 

a la lectura de la Palabra de Dios. 

-Lucha contra el mal humor y la tristeza. Saborea lo bello de la vida. 

Presta mayor atención a las personas que a las cosas. 

-Mira a tu alrededor para ver quién te necesita, y actúa en 

consecuencia. 

-Controla tus gastos superfluos (caprichos, chucherías,...), y ayuda 

con ese dinero a alguien que lo necesite. 

-Mejora en el trabajo, pues tienes que ser luz y sal, y el testimonio es 

fundamental. -Cuida la naturaleza, como don de Dios, y evita todo desorden 

-Evita la crítica negativa;  procura ver lo bueno que hay en los 

demás. -Fomenta la paz a tu alrededor. Prescinde de enfados, violencias, 

malos modales, groserías, insultos,... 

-Participa más en los actos y celebraciones de la parroquia. 

-Di la verdad, habla clara, sin mentiras ni hipocresías. -Aprende de tu 

Dios, que perdona siempre y a todos. -Y pídele perdón a ÉI y a quien hayas 

ofendido, y serás más feliz. -Haz un propósito concreto que sea el signo 

principal de tu ejercicio cuaresmal, para morir a algún defecto o resucitar a 

una vida nueva, y participa en las celebraciones de Cuaresma y Pascua. 
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