
Paz y Bien 
 

I Domingo de Cuaresma 
 

(13-02-05) 
 

“Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom. 5-20) 
   

Entramos en el tiempo fuerte de la Cuaresma, itinerario hacia la Pascua. 
 

Domingo I – Tentaciones (Mt. 4, 1-11) 
Domingo II – Transfiguración (Mt. 17, 1-9) 

Domingo III – Agua viva (Jn. 4, 5-42) 
Domingo IV – Luz (Jn. 9, 1-41) 
Domingo V -  Resurrección (Jn. 11, 1-45) 

 
Hermanos “estamos invitados a entrar en la verdad, con claridad nueva y 

reformadora. Aquí comienza, nos parece –decía Pablo VI – la iniciación a la sabiduría 
del misterio pascual que es también el misterio de nuestra salvación” (Pablo VI.  14-03-

1976). 
El tiempo litúrgico debe ser valorado como precioso para nuestro bien espiritual, 

para nuestra formación, para nuestro progreso en el camino hacia Dios, pues “el 
crecimiento es la única prueba de vida” (Newman) 

La Cuaresma tiene una espiritualidad que la vivimos en el gran y universal marco 
de la celebración de los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II y del particular 
marco del centenario de nuestra parroquia. 

Hemos entrado en el itinerario espiritual de la Cuaresma con el rito de imposición 
de las cenizas  y es el mismo Señor quien nos pauta este itinerario. 

El Evangelio de hoy nos presenta el drama, el duelo entre Jesús y Satanás; 
Jesús es tentado, es decir, también Él quiere conocer el combate entre el alma que 
quiere permanecer fiel a Dios y el invasor que la envuelve y engaña para desviarla y 
conducirla al mal. 

Se establece entre la 1º lectura del Génesis y el Evangelio un paralelismo en el 
que la tentación provoca la caída en el Génesis, con el Evangelio en el que la tentación 
es vencida por la victoria de Jesucristo. 

Lo más importante del relato del Génesis no es solo la fragilidad humana sino 
que: 1-Dios no ha creado al hombre como alguien extraño con respecto a Él, sino en 
una relación  de amistad ofrecida por la gracia. “El hombre es la única criatura que Dios 
ha querido por si misma” (Concilio Vat. II). 2- que Dios tiene que dejar en libertad de 
elección a una criatura a la que concede el mayor de los dones: la libertad. 

La tentación es el hilo conductor no solo entre la 1º lectura y el Evangelio, sino 
que esta a lo largo de la existencia del ser humano, es la única criatura que puede ser 
tentada. 

Jesús es tentado, ha querido asumir también este aspecto de nuestra condición 
humana. “Su tentación es perfectamente auténtica: experimenta la atracción del mal no 
superficialmente, pues no se trata de una satisfacción sensible que está prohibida, sino 
de algo mucho más profundo, de la desobediencia a su misión divina” (Von Balthasar). 



Ninguna tentación ha sido mas auténtica, mas grave y mas decisiva para el destino del 
mundo, ya que el maligno intentaba que Cristo, se desviara del puro servicio de la 
voluntad del Padre, el fin de cada tentación era lograr la apostasía. 

Ante cada investida del Demonio, “la tentación se desvanece ante la perfecta 
libertad de Jesús” (R. Guardini) 

La tentación es una provocación que se disfraza muchas veces de ropaje y 
palabras piadosa, así el Demonio para tentar a Jesús, cita la Sagrada Escritura. 

Pasemos de la escena evangélica a nuestra vida y experiencia en el mundo y 
tiempo cultural que nos toca vivir, que es de una gran confusión. Es característico del 
hombre moderno,  el haber perdido el justo criterio del bien y del mal. Ha perdido el 
sentido del pecado, como explican los maestros de la vida espiritual. 

“El hombre moderno –dice Pablo VI- se adapta a todas las cosas, es capaz de 
hacerse el abogado de los malos con tal de sostener la libertad del propio placer, sin 
prohibición alguna en relación con el mal; una libertad indiscriminada paro  lo ilícito.  Se 
acaba de este modo por autorizar todo y así, el instinto se impone a la razón, el interés 
al deber, la ventaja personal al bien común. El egoísmo se instala como estilo de vida 
en la sociedad ¿Por qué? Porque se ha olvidado y ya no tiene el sentido de distinguir: 
esto está bien, esto está mal” (7-03-1965) 

Estas constataciones nos demuestran que es prioritario la iluminación, la 
formación de la conciencia, pues ella es la última norma del obrar humano, sin ella el 
ser humano queda a la deriva, por esto “es preciso renovar, revigorizar nuestra 
capacidad de juzgar, de discernir el bien del mal” (Pablo IV , ibid.). Ya que de esto 
depende la vida y salud de las personas y de la sociedad. 

Aquí surge otro aspecto de nuestra formación; educar en la virtud de la fortaleza, 
solo así será posible ser fieles a nuestra condición de seres humanos y de cristianos. 

“¿Puede un verdadero cristiano –se pregunta Pablo VI- ser débil, temeroso, vil, 
traidor al propio nombre, a la propia conciencia, al propio deber? No, en absoluto. El 
cristiano auténtico es fuerte, animoso, leal, coherente, heroico si es preciso; el cristiano 
–lo sabemos por la Confirmación-  es “Miles Christi”: Soldado de Cristo. 

La vida cristiana es un combate, “una agonía”, lucha. Si queremos ser cristianos, 
debemos ser fuertes para resistir la censura del mundo. 

Dios ha depositado una ley en nuestras almas que se llama conciencia, no 
debemos jamás deformar su recto juicio.  

Quizás es lo más descuidado en la formación, en especial de los más jóvenes, 
cuyas conciencias son deformadas cuando se les enseña a ser maliciosos, débiles, 
acomodaticios, etc. 

Por último, el Señor nos enseña en este drama de sus tentaciones con su 
luminoso epílogo, que la tentación se puede vencer, ¿Con qué? Siempre con la 
Palabra de Dios, con su gracia, la cual nunca falta a quien lo desea y lo busca. 

Que el buen Dios nos ayude a vivir con profundidad y provecho el tiempo e 
itinerario de gracia que es la Cuaresma. 

 
        Amén. 
 

G. in D. 


