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PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

          
I Domingo de Cuaresma 

10-II-2008 
 

Textos: 
Gen.: 2, 7-9; 3, 1-7. 
Rom.: 5, 12. 17-19. 
Mt.: 4, 1-11. 
 

“Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él sólo rendirás culto” (Mt. 4, 11). 

 

 Con la celebración del miércoles de ceniza, comenzamos el tiempo fuerte de la 
cuaresma que nos prepara para la celebración del misterio pascual. 
 El ayuno y la oración de Jesús en el desierto, “donde el Pan tuvo hambre, se 
fatigó el Camino, la Salud fue herida” (San Agustín), marcan el sentido del tiempo 
cuaresmal, tiempo de lucha entre la Verdad y la mentira. 
 Los textos del génesis, nos remiten al corazón mismo de un drama, el de la 
mentira, de ella surge el pecado, fruto de la falsificación de la verdad. El tentador, es 
padre de la mentira ya que “el demonio puede citar la Escritura según le conviene” 
(Shakespeare), intenta falsificar la verdad de las palabras de Dios cuando sedujo a Eva 
diciéndole: “No, no moriréis…”. “Estas palabras del tentador en el fondo contienen una 
invitación a la desobediencia con respecto al Creador. Al mismo tiempo intenta inculcar 
en el alma del hombre su «no serviré»” (Juan Pablo II, 8-III-1987). 

 De esta manera quedó instalado, sembrado en el corazón del hombre el riesgo, 
la tentación de oponerse a la voluntad de Dios; pues este “«no serviré», quiere decir: no 
acepto a Dios como fuente de la Verdad y del Bien en el mundo creado. Yo mismo 
quiero decidir, como Dios, sobre el bien y el mal” (Juan Pablo II, id.). 

 Este drama se actualiza en el tiempo cada vez que el hombre intenta vivir como 
si Dios no existiera. Es el conflicto de nuestra voluntad de seres libres y responsables, 
pero al mismo tiempo seres creados y pequeños con la voluntad soberana, buena y 
paterna de Dios. 
 Hermanos, en definitiva, el Génesis nos enseña que el pecado es 
simultáneamente ofensa a Dios y ruina de quien lo comete. 
 Intentando avanzar en el texto del Génesis que hemos proclamado; cuando Dios 
pregunta por qué desobedecieron (Gen. 3, 9-13), la respuesta de Adán y Eva, es similar a 
la de los hombres y mujeres de este tiempo, ya que es muy común el no asumir la 
responsabilidad de nuestra conducta; Adán echó la culpa a Eva por la desobediencia, y 
Eva a la serpiente. De esta manera la culpa de mis errores siempre la tienen los otros. 
 Hermanos, frente al mal y al error, sufrimos una aguda limitación, es la falta de 
una recta e iluminada conciencia moral. “El hombre profano y moderno -dice Pablo VI- 
trata frecuentemente de eludir cuando hace la apología de la conciencia para 
sustraerse de las exigencias extrínsecas de la conciencia, limitando la consulta de su 
conciencia al primer y gran capítulo de la conciencia sicológica, (…) hoy de moda pero 
carente de obligaciones éticas, carente de conciencia moral. De tal manera que el 
criterio de distinción entre el bien y el mal se hace puramente hedonístico, utilitario, 
estético” (12-II-1975); es bueno y verdadero lo que me da placer, lo que me es útil, o lo 
que es lindo. De esta manera se vive sin escrúpulos, sin pudor, feliz de poder 
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concederse a si mismo cualquier cosa deseable y posible, esta es la falsa y perniciosa 
libertad. 
 Hermanos, ¡Dios nos libre de este abuso de la conciencia! Pidamos poder 
comprender que la obediencia a Dios eleva la libertad de elección a la libertad perfecta. 
 Frente a estas dificultades, el tiempo de cuaresma se nos presenta como una 
escuela de ascética y fortaleza cristiana, tiempo de un profundo, veraz y valiente 
encuentro con Dios y con nosotros mismos en un clima de oración y de lectura de la 
Palabra de Dios. 
 Hermanos, ante tanta frivolidad y “macaneo”, a los discípulos de Cristo se nos 
exige ser fuertes y  coherentes, este es nuestro primer testimonio, nuestra primera tarea 
en el compromiso de anunciar el evangelio. 
 La cuaresma es el buen camino, el camino de la vida, de la vida pascual. 
 Pidamos al buen Dios, que apoyados en la certeza que san Pablo nos trasmite 
en la 2da. lectura; superando las dificultades de este tiempo, poco favorable por el clima 
cultural, y recordando que “el hombre no sólo vive de pan sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”, podamos vivir con intensidad religiosa este tiempo de gracia que 
es la cuaresma, en un humilde y arrepentido abandono en la siempre acogedora 
misericordia de Dios. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
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