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10 de febrero de 2008 1er domingo de Cuaresma, ciclo “A”. 

 
REFLEXIÓN DOMINICAL 

 
Por, Neptalí Díaz Villán CSsR. 
 

- 1ra lect.: Gen 2,7-9; 3,1-7 

- Sal 50,1-6.12-14 

- 2da lect.: Rm 5,12-19  

- Evangelio: Mt 4,1-11 
 

Adán el esclavo, Jesús el Señor 
 
En este primer domingo de Cuaresma la liturgia nos presenta a la humanidad 
sometida a la tentación. El ser humano tiene una tendencia natural al mal que le 
genera frustración, dolor y muerte. La primera lectura nos presenta la caída por 
parte de Adán y la resistencia digna por parte de Jesús, quien muestra su señorío 
sobre las cosas.  
 
La serpiente, el demonio o el diablo, encarnan el mal que habita dentro de cada ser 
humano. Realidad que nos tira hacia abajo, nos tienta, nos intenta pervertir y nos 
puede llevar a la perdición. Todos tenemos el peligro de caer. La fruta prohibida 
tiene la capacidad de mostrarse cada vez más seductora a los sentidos e, incluso, a la 
razón. La fruta prohibida encarna los deseos humanos de poseer el conocimiento 
del bien y del mal, para manipular la ciencia y la técnica, para sentirse poseedor de la 
verdad absoluta y para dominar a los demás. La fruta prohibida encarna el espejismo 
que nos distrae en el camino y nos hace olvidar y hasta renegar de los compromisos 
personales, familiares y sociales. La fruta prohibida se encarna en los absolutismos 
que llevan a los despotismos y a la tiranía, que hace sentir a los hombres como 
dioses, por encima de todo lo terreno. La fruta prohibida promete todo el dinero, el 
poder y la fama para darse una vida placentera y olvidarse de todo lo demás: del 
resto del pueblo convertido en servidor de los dioses. La fruta prohibida presenta 
como paradigma de felicidad el placer egoísta y narcisista que tarde o temprano 
conducirá a la muerte existencial.  
 
La tentación de ser como dioses ilusiona a todo ser humano. ¿Quién no se ha visto 
alguna vez como un magnate rico, poderoso y con el mundo a sus pies? ¿Quién no 
ha soñado siquiera con ganarse el baloto, la lotería, la tómbola o una sencilla rifa, 
para ver cumplidas sus ilusiones de tener dinero y así pasar a mejor vida? ¿Por qué 
será que a los niños les gusta tanto los superhéroes como Batman y Robin, 
Supermán, la Mujer Maravilla y otros por el estilo?  
 
No vamos a caer en el error medieval de satanizar los sentidos y los placeres de la 
carne, ni a decir que son malos, y que para salvar el alma tengamos que privar el 
cuerpo de los placeres y castigarlo severamente. Ni vamos decir que para agradar a 
Dios tenemos que vivir flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones.  



 
Adán y Eva representan la humanidad dominada por el mal. Esa humanidad que 
una vez caída en la tentación padece las naturales consecuencias: desorden, caos, 
frustración, dolor y sufrimiento. La humanidad que, sólo después de haberla 
embarrado, abre los ojos y se da cuenta de su error cuando ya es tarde. El evangelio 
nos presenta a Jesús como el nuevo paradigma a seguir, pues aunque como ser 
humano fue tentado y sintió deseos de poder, de fama y de gloria, los venció con la 
gracia de Dios y con la fuerza de la Palabra. Adán es el hombre viejo que habita en 
todo ser humano y que lleva una vida rastrera y dominada por el mal. Jesús es el 
nuevo Adán, el hombre nuevo que vive fielmente su filiación con Dios y su 
hermandad con todos los seres humanos.  
 
El afán de Adán de ser como Dios lo convirtió en esclavo de su propio deseo y del 
miedo que invadió su corazón al descubrirse como criatura y no como Dios. 
Cuando descubrió su desnudez, es decir, su realidad humana, al saber que no era 
todo poderoso sino un ser limitado, al verse vencido de su propio ego, sintió 
vergüenza e intentó esconder su humanidad. El miedo a enfrentarse a sí mismo y al 
mal que habita en él lo llevará a profundizar cada vez más su esclavitud y su 
infelicidad. Sólo si Adán enfrenta su realidad, si muere al hombre viejo que vive en 
él y renace como un niño en el agua y en el espíritu, podrá experimentar la salvación 
y la verdadera felicidad.  
 
La ilusión engañosa del mal no trae otra cosa sino una amarga frustración. Todos los 
seres humanos hemos caído en la tentación, por lo menos alguna vez. El tiempo de 
Cuaresma es un espacio para tomar conciencia de nuestra realidad humana, de 
nuestras caídas y de las heridas que hemos sufrido con ellas. Un tiempo para tomar 
conciencia de nuestras debilidades, las serpientes que acechan a cada momento y del 
peligro que corremos cuando nos dejamos llevar por la ilusión. Es una oportunidad 
para optar por un camino distinto al de Adán y Eva. Una oportunidad para abrirnos 
a la gracia del perdón de Dios, a su amor y a su gracia que nos capacita para resistir a 
la tentación, como lo hizo Jesús.  
 
Tres veces fue tentado Jesús y en las tres salió bien librado. Tres es el tiempo en el 
que Dios actúa, es lo definitivo en la historia. Él no se arrodilló ante quien le 
prometía darle fama, poder y gloria, sino que supo mantener su dignidad. Muchos 
son los que cada día se arrodillan ante el seductor. Muchos son los que venden su 
conciencia, su dignidad, su familia, su pueblo y su heredad por un plato de lentejas. 
Le venden miserablemente su alma al diablo. Jesús fue el hombre que no quiso ser 
Dios, aquel que venció la tentación y se arrodilló únicamente ente Dios. Con su 
gracia también nosotros podemos vencer la tentación y vivir en la verdadera libertad 
de los hijos de Dios.  


