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I Domingo de Cuaresma – Tentaciones 

Comenzamos Cuaresma y el Evangelio de este domingo nos invita a acompañar a Jesús 40 días en el 

desierto. Son los 40 días que nos da la liturgia como preparación para luego transitar con Jesús su 

pasión y luego su resurrección. 

Jesús entró al desierto previo a iniciar la misión que el Padre le había encomendado. Y allí el demonio 

lo tentó. Como tienta a todos y a cada uno de nosotros cada vez que pretendemos hacer lo que el 

Padre nos pide. 

Las tentaciones son muy sutiles. En dos de ellas hasta le reconoce la filiación divina. La sutileza del 

demonio está en que aceptando la filiación divina de Jesús, pretende sacar de ella consecuencias 

diferentes a las que Dios tiene pensadas.  

Pero Jesús se afirma en la experiencia que Él mismo tiene del Padre y que viene a transmitirnos.  

En la primera tentación, nos deja ver que el elemento decisivo de la filiación divina es su condición 

humana. Jesús no usa a Dios ni su especial relación con Él, como privilegio personal para aligerar o 

eludir la condición humana, sino que más bien verifica su relación con Dios en el apurar y soportar 

hasta el fondo esa misma condición humana. 

La del templo, le hubiese permitido a Jesús eliminar toda oscuridad sobre su misión, pero Jesús 

caminaría en adelante por un sendero en el que no cabe el riesgo y la ambigüedad que hay en toda 

vida y misión humana. No habría espacio para el riesgo de la fe. En cambio Jesús llevó a cabo su 

misión con la fe y el riesgo propio de las misiones entre los hombres. 

La tercera, la del poder, el lugar privilegiado para el endiosamiento del hombre. La tentación es a que 

cumpla su misión con los poderes de este mundo. De haber anticipado su poder a la condición de 

este mundo, tal poder habría sido la fuerza y no el amor. En tal caso, Jesús no nos trataría a nosotros 

como Dios Padre le había tratado a Él. 

Con esto Jesús nos está diciendo que seguirlo a Él no será para nosotros ni fácil beneficencia, ni 

seguridad tranquilizadora, ni imposición por la fuerza. 

Conscientes de esto, entremos a transitar esta cuaresma preparando nuestro corazón para 

acompañar en todo a nuestro Señor en su misión de compasión por el mundo. 

Esta semana, te invito a ofrecer un sacrificio de misericordia por la paz en el mundo y en especial en 

Ucrania. 
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