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Mt 4,1-11 

¡Ánimo, yo he vencido al mundo! 

 

 La Cuaresma adquiere un especial relieve este año des-

pués de los dramáticos hechos que han agitado al mundo en 

este último tiempo. Es necesario que destinemos momentos 

prolongados a la oración y a la escucha de la Palabra de 

Dios para que podamos comprender, en una mirada de fe, el 

sentido de la historia que nos toca vivir y nuestro rol 

personal dentro de ella. 

 

 Ante el horrendo atentado contra las torres gemelas 

de Nueva York y el Pentágono, después de una primera reac-

ción de desconcierto y de incredulidad por tanta maldad, 

nos preguntamos: ¿Por qué? Los analistas políticos han in-

tentado dar respuesta a esta pregunta. Algunos opinan que 

grupos fundamentalistas islámicos que nutren particular 

odio a la sociedad opulenta y materialista de Occidente 

han querido dar un golpe a su corazón mismo, es decir, a 

los símbolos del poder económico y militar del país más 

poderoso. Otros opinan que se trata de la acción de grupos 

terroristas fanáticos muy bien instruidos y organizados 

que buscan destruir por destruir sin tener una finalidad 

clara. Estas respuestas pueden ser verdaderas; pero no sa-

tisfacen, porque no responden la pregunta en el nivel pro-

fundo del sentido. Analizamos esas respuestas y las consi-

deramos superficiales, diríamos ingenuas, y seguimos pre-

guntando: ¿Por qué? Es que queremos saber qué sentido tie-

nen esos hechos. Este sentido profundo no lo podemos com-

prender sino en una mirada de fe. Lo abre a nosotros sola-

mente Jesucristo. 

 

   El autor del Apocalipsis enfrenta este mismo problema 

con su simbolismo propio: "Vi en la mano derecha del que 

está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y 

el reverso, sellado con siete sellos. Y vi un ángel podero-

so que proclamaba con fuerte voz: '¿Quién es digno de abrir 

el libro y soltar sus sellos?' Pero nadie era capaz -ni en 

el cielo ni en la tierra ni bajo tierra- de abrir el libro 

y de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encon-

trado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero 

uno de los Ancianos me dice: 'No llores; mira, ha triunfado 

el León de la tribu de Judá, el Retoño de David; él podrá 

abrir el libro y sus siete sellos'" (Apoc 5,1-5). 

 

 La asamblea cristiana que escucha este relato compren-

de que el libro contiene el plan de Dios sobre la historia 
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humana. Está en la mano de Dios y está ya completamente es-

crito: todo está ya ordenado por Dios. Pero nadie es capaz 

de conocer su contenido: la lógica interna del proyecto de 

Dios es inaccesible, porque el libro está sellado "con sie-

te sellos". Cuando el vidente constata esta imposibilidad 

rompe a llorar. Este es el llanto desesperado –“lloraba mu-

cho”- de todo hombre que no logra dar un sentido a su vida 

porque no comprende el sentido de los hechos que le toca 

vivir. Se cae entonces en la desorientación, el temor y la 

evasión por medio de la droga, la violencia y los placeres 

desenfrenados. Pero hay un remedio: el León de la tribu de 

Judá podrá abrir el libro y leerlo. El vidente se anima y 

recobra esperanza. ¿Cómo se concretiza esta promesa? 

 

 La respuesta está a continuación: "Entonces vi, de pie 

en medio del trono y de los cuatro Vivientes y de los An-

cianos, un Cordero, como degollado" (Apoc 5,6). El Cordero 

es Jesucristo, ofrecido en sacrificio por nuestros pecados 

y resucitado para nuestra salvación. Él es quien toma el 

libro de los siete sellos y comienza a abrirlos progresiva-

mente. De esta manera revela su contenido. Todos los acon-

tecimientos, los personajes, los sufrimientos, los gozos y 

las penas, la violencia, la injusticia, los hechos sociales 

y políticos, todo ahora se hace comprensible a la luz del 

misterio de Cristo. 

 

 Intentemos ver esa luz en el Evangelio de este I Do-

mingo de Cuaresma que nos presenta a Jesús "llevado por el 

Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo". Se 

entabla una lucha en la cual el diablo despliega todas sus 

armas de seducción y engaño -los placeres de la comida, la 

fama y las riquezas de este mundo- para apartar a Jesús de 

su misión y arruinar la obra de la redención. El diablo se 

atreve a tentar al mismo Salvador, es decir, intenta dar un 

golpe de destrucción y de muerte en la fuente misma de la 

Vida; el "señor de la muerte" (cf. Heb 2,14) se enfrenta 

con aquel que dijo: "Yo soy la Vida" (Jn 14,6). Y queda de-

rrotado: "Entonces el diablo lo deja".  

  

 Este Evangelio nos quiere enseñar que Cristo es la 

única esperanza del mundo en su lucha contra el mal y la 

muerte. Él es el único que nos puede dar la paz: "Os he di-

cho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo 

tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!, yo he vencido al mundo" 

(Jn 16,33). El diablo “es homicida desde el principio” (Jn 

8,44), desde que engañó e hizo caer a nuestros primeros pa-

dres: "Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo" 

(Sab 2,24). De ella nos libra Cristo que, por su parte, di-
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ce: "Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 

abundancia" (Jn 10,10). 

 

 El tiempo de la Cuaresma se nos ofrece para dedicarnos 

de manera más asidua a la oración, para liberarnos de los 

placeres de este mundo, por medio del ayuno, y para resis-

tir a la seducción de las riquezas, por medio de la limos-

na. De esta manera nuestra inteligencia será iluminada para 

comprender que el único que nos puede salvar en este momen-

to dramático de la historia es Cristo. Él es la única fuer-

za salvífica y vivificadora que vence a las fuerzas de 

muerte que se han desatado en el mundo. No nos salvará la 

fuerza de los misiles, pues “nuestra lucha no es contra la 

carne y la sangre, sino... contra los espíritus del mal. 

Por eso –sigue exhortando San Pablo- tomad las armas de 

Dios... la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, 

siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el 

Espíritu...” (Ef 6,12-18). La Cuaresma es un tiempo de con-

versión a Cristo. Él ayunó y oró cuarenta días y así nos 

enseña que con estas armas se vence al diablo. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo Auxiliar de Concepción 


