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Cuaresma camino hacia la Pascua 
 
El Miércoles de Ceniza, iniciamos el tiempo  de 
Cuaresma. Durante este periodo, la Iglesia nos 
invita a prepararnos para celebrar el misterio de 
nuestra redención, que es la Pascua del Señor, 
es decir, su pasión, muerte y resurrección.  

 

Las tentaciones de Jesús 
 
Nos dice el Evangelio que cuando Jesús,  
recién bautizado por Juan el Bautista, se 
dispone a comenzar su vida pública: “El 
Espíritu lo empujó al desierto. Se quedo en el 
desierto cuarenta días, dejándose tentar por 
Satanás”. 
 

El desierto 
 
En la tradición bíblica, el desierto tiene un doble significado: es el lugar de la prueba y 
tentación y, a la vez, es también el lugar del encuentro y  la intimidad con Dios. Para Jesús la 
experiencia del desierto significó ambas cosas, pues en él fue tentado y allí encontró la paz y  
fuerza para su vida apostólica. 
 

Cuarenta días 
 

Cuarenta en la tradición bíblica es un número simbólico que significa tiempo de prueba, de 
tentación, de toma conciencia y preparación. Así aparece en los cuarenta días del diluvio, en 
los cuarenta años de caminada por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, los 
cuarenta días y noches de Moisés en el Sinaí, los cuarenta días que Elías caminó por el 
desierto (1Re 19,8), los cuarenta años que duró la dominación de los Filisteos sobre Israel 
(Jue 13,1). Nosotros, como Iglesia, hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, que son cuarenta 
días de preparación y de camino hacia la Pascua.  

 
Jesús tentado 

 

A través del relato de las tentaciones nos acercamos a una realidad profunda que Jesús 

experimentó muchas veces en su vida: la tentación (Cfr. Mt 12,38; 16,1; Mt 16,21-22).También en 

su camino apareció la dificultad de la tentación. Pero a lo largo de toda su vida optó por mantenerse  

obediente al proyecto del Padre, mostrando así su condición de Hijo de Dios. De Mesías servidor.  
 
 
 
 

DOMINGO I DE CUARESMA 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Mt 6, 1-6.16-18 
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Nuestras tentaciones 

 

Jesús vence la tentación. Toda la vida de Jesús, al igual  que nuestras vidas, está salpicada 
por un rosario de tentaciones. La conducta de Jesús superando las tentaciones es para 
nosotros todo un ejemplo al inicio de esta cuaresma. 
 

Tenemos que pedir muchas veces: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal 
 

El anuncio de Jesús 
 

A renglón seguido el evangelio pasa a presentar la vida pública de Jesús predicando el 
Reino de Dios. Jesús va a Galilea proclamando lo que es el  centro de su predicación: el 
anuncio de la Buena Nueva del Reino. Así resume el evangelista el anuncio de Jesús: 

 

1. El tiempo se ha cumplido, es el tiempo favorable, el ahora, hoy y aquí, algo  presente. 
 

2. El Reino de Dios está cerca. La presencia caminante de Jesús así lo certifica. Es la 
oferta gratuita de Dios a toda la humanidad. 

 

3. Convertíos. Cambiad de dirección o rumbo para volver a Dios. No es sólo vivir sin 
pecado sino aprender a vivir del perdón 

 

4. Creed en la Buena Nueva, es la actitud positiva, alegre, esperanzadora y firme ante la 
persona y misión de Jesús. La conversión y la fe son la repuesta que pide Dios al 
ofrecimiento del Reino. 

 

Este es el anuncio de la Cuaresma: Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. 
Convertíos y creed la Buena Noticia. 

 

Vivamos esta Cuaresma como una experiencia de desierto, es decir, de silencio interior, de 
búsqueda de la voluntad de Dios. Y oremos  para superar las dificultades y tentaciones del 
camino que pasará por la Cruz, pero que terminará en la Pascua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


