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Lecturas del Domingo 1° de Cuaresma - Ciclo A 

 

Lectura del libro del Génesis (Gn 2, 7-9; 3, 1-7) 

Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él 

formó al hombre; le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. 

Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había 

formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y 

sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del 

conocimiento del bien y del mal. 

La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. 

Un día le dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles 

del jardín? 

La mujer respondió: Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del 

árbol que está en el centro, dijo Dios: No comerán de él ni lo tocarán, porque de lo 

contrario, habrán de morir. 

La serpiente replicó a la mujer: De ningún modo. No morirán. Bien sabe Dios que el día 

que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, 

que conoce el bien y el mal. 

La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, 

para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba 

junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron 

cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para 

cubrirse. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17 

R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

Por tu inmensa compasión y misericordia, 

Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. 

Lávame bien de todos mis delitos 

y purifícame de mis pecados. 

 

Yo reconozco mis culpas, 

tengo siempre presentes mis pecados. 

Contra ti sólo pequé, Señor, 

haciendo lo que a tus ojos era malo. 

 

Crea en mí, Señor, un corazón puro, 

un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. 

No me arrojes, Señor, lejos de ti, 
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ni retires de mí tu santo espíritu. 

 

Devuélveme tu salvación, que regocija, 

mantén en mí un alma generosa. 

Señor, abre mis labios, 

y cantará mi boca tu alabanza. 

 

Segunda lectura  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los romanos (Rm 5, 12. 17-19) 

Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la 

muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. 

En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho 

mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la 

gracia superabundante que los hace justos. 

En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para 

todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para toda la justificación 

que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, 

así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 4, 1-11) 

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 

demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. 

Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas 

piedras se conviertan en panes”. Jesús le respondió: “Está escrito: No solo de pan vive el 

hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le 

dijo: “Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus 

ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en 

piedra alguna”. Jesús le contestó: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. 

Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos 

los reinos del mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras y me adoras”. Pero Jesús 

le replicó: “Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo 

servirás”. 

Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. 

 

 

Homilía: las tentaciones de la identidad y de la misión 

 

Eduardo Casas 
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Celebramos el primer domingo del tiempo litúrgico llamado Cuaresma, nombre 

que proviene de la palabra cuarenta aludiendo a los cuarenta días que Jesús, tentado por 

el Demonio, estuvo ayunando en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Así 

como la Navidad tiene su preparación previa en el Adviento; la Semana Santa y la Pascua 

tienen también su preparación en la Cuaresma. 

 

El Evangelio, en esta ocasión, comienza diciendo que “Jesús fue conducido por 

el Espíritu al desierto para ser tentado” (4,1). El texto inmediatamente anterior a este es 

la escena del Bautismo de Jesús donde el Espíritu de Dios se manifiesta en forma de 

paloma (cf. Mt 3,16). Hay una continuidad entre una escena y otra a través del Espíritu 

que guía los pasos de Jesús. Es el Espíritu de Dios el que lo enfrenta al mal espíritu, al 

Demonio; no solo para que sea tentado, sino para que pueda discernir entre la voz de Dios 

y la voz de la tentación. Jesús, en ese discernimiento, se encuentra tensionado entre dos 

voces: la voz del buen y la voz del mal espíritu. Esto ocurre en todo ejercicio de 

discernimiento, hay que escuchar todas las voces -incluida la de la tentación- para saber 

diferenciar la voz de Dios.  

 

La primera tentación a la que fue sometido Jesús no consistió principalmente en 

la posibilidad de que saciara su hambre, sino más profundamente en poner en duda su 

propia filiación, ya que el Demonio comienza diciendo “si tú eres el Hijo de Dios…” (Mt 

4,3). El Tentador sabe ciertamente que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios; de todas 

formas, quiere que Él dude de su propia filiación, de su origen divino, ya que también así 

dudará de su mesianismo.  

 

La primera tentación es, por lo tanto, mucho más profunda de lo que creemos. No 

se trata del hambre y de convertir piedras en panes, sino de atacar la identidad de Jesús: 

su filiación y su mesianismo. El Demonio quiere que Jesús se confunda, desconfíe del 

Padre y dude de sí mismo y de lo que tiene que hacer.  

 

En la segunda tentación, el Diablo transporta a Jesús del desierto a la ciudad santa, 

a Jerusalén, donde el Señor primero fue recibido entre aclamaciones, en su entrada 

triunfal, y luego fue juzgado, condenado y muerto. Allí lo lleva a la parte más alta del 

templo. Esa parte era el Santo de los Santos1, el lugar más sagrado de todo el templo, 

donde estaba las tablas de la Ley y el Arca de la Alianza y donde solo ingresaba, una vez 

al año, en el Día de la Expiación, el Sumo Sacerdote.  

 

El Maligno agudiza aún más la tentación acerca del origen de la filiación de Jesús, 

ya que insiste diciendo “si tú eres el Hijo de Dios” (Mt 4,6). En esta ocasión, refuerza la 

duda, citando la Palabra de Dios. El Demonio recita un salmo2, ya que también conoce la 

Biblia, aunque la usa para el mal.   

 

Sabemos que Jesús fue muy crítico con las autoridades religiosas del templo, de 

hecho, ellas conspiraron para su muerte. Como Jesús modificó la Ley judía y todos los 

sacrificios rituales del Antiguo Testamento, esta segunda tentación está enfocada en su 

mesianismo y la novedad de su perspectiva religiosa. El Demonio quiere hacer dudar a 

Jesús respecto a los cambios de la Ley y del culto judío.  

 

                                                             
1 cf. Ex 26,31-34; 2 Cro 3,8-14; Ez 41, 3-4. 
2 cf. Sal 91,11-12.  
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En la tercera y última tentación, Satanás lo lleva a una montaña muy alta. En la 

Palabra de Dios la montaña, por su altura y por lo esforzado de su ascenso, es el símbolo 

de la presencia de Dios y de su actuar.3 En la altura de la montaña, el Demonio le muestra 

a Jesús todos los reinos del mundo y su poder y le pide algo que solo le corresponde a 

Dios: la adoración.  

 

Esta tentación enfoca otro aspecto del mesianismo de Jesús -no ya el religioso de 

la segunda tentación- sino el del poder humano, el aspecto político. El pueblo de Israel 

esperaba un mesianismo con una fuerte acentuación política que los librara del yugo del 

Imperio Romano. Esta expectativa también la tenían los mismos Apóstoles y algunos 

discípulos de Jesús, como en los discípulos de Emaús, por ejemplo.4 

 

La tercera tentación pretende que Jesús piense en un mesianismo más popular, un 

mesianismo más aceptable y esperado por todos, un mesianismo político.  

 

A las tres tentaciones Jesús responde con la Palabra de Dios: “está escrito”. No 

se sale de la fidelidad a la Palabra y de su misión. Las tres tentaciones son una sola gran 

tentación que el Demonio va profundizando y agudizando, cada vez más, para que Jesús 

dude de su identidad y de su mesianismo y entre en crisis: la primera tentación es acerca 

de su filiación; la segunda tentación apunta a su filiación y a su mesianismo desde la 

perspectiva religiosa y la tercera tentación enfoca su mesianismo desde la perspectiva 

política.  

 

El Demonio quiere hacer dudar a Jesús sobre su identidad y desea que cambie el 

estilo de su mesianismo por uno más acorde con la tradición religiosa de Israel y con la 

expectativa política del pueblo. Aunque no se advierta a primera vista, todas las 

tentaciones están orientadas a que Jesús esquive la cruz, pretenden un mesianismo 

glorioso y triunfalista, no un mesianismo sufriente y de humillación.  

 

De hecho, en la escena de la Crucifixión de Jesús, nuevamente aparece la 

tentación diabólica cuando la gente le grita: “si eres Hijo de Dios, bájate de la Cruz” 

(Mt 27,40). En la Cruz, también Jesús estuvo tentado. Las tentaciones abren y cierran el 

ministerio de Jesús. Sus mismos Apóstoles lo persuaden para que su mesianismo eluda 

el escándalo de la cruz. Sin embargo, Jesús tiene en claro quién es y qué tiene que hacer. 

Conoce su identidad y su misión. La expresión que Jesús utiliza para reprender al 

Apóstol Pedro, cuando este se escandaliza por el anuncio de la cruz5, es la misma que 

usa cuando -terminadas las tentaciones en el desierto- echa al Demonio: “retírate 

Satanás” (Mt 4,10). Jesús es el que ordena al Diablo que se vaya: el Señor no es la 

víctima, sino quien maneja la situación y quien vence las tentaciones.  

 

A lo largo de todo el Evangelio aparecen las tentaciones de Jesús: en el desierto 

asechado por el Diablo, cuando sus Apóstoles no comprenden su misión y cuando está 

crucificado. Al comienzo, a la mitad y al final de su ministerio, aparecen las tentaciones 

con diversos protagonistas, ya sea porque no conocen la identidad del Señor o porque no 

comprenden su misión.  

                                                             
3 cf. Ex 19,16-19; Is 54,10; 64,1; Miq 1,3-4; Jc 5,5; Sal 125,2; 90,2; etc. 
4 cf. Lc 24,21. 
5 cf. Mt 16,23.  
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El Evangelio de hoy es la respuesta a la escena que presenta la primera lectura del 

libro del Génesis, donde la primera pareja humana, en los orígenes del mundo, entra en 

diálogo con el Tentador y quedan atrapados en su mentira. Todos los seres humanos, en 

razón de nuestra condición humana, comulgamos con el destino de esta primera pareja 

fundacional en esa misteriosa solidaridad a la que se refiere el Apóstol San Pablo en la 

segunda lectura: “por un solo hombre entró el pecado y así la muerte pasó a todos. Así 

como por el pecado de un solo vino la condenación de todos, así por la justicia de un 

solo hombre, ha venido la justificación. Así como por la desobediencia de uno, todos 

fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos son justos” (Rm 5, 

12.17-19). 

 

Nos queda dar gracias al Señor que, con sus tentaciones, nos revela su identidad 

y su misión. Nos manifiesta cuál es la perspectiva de su mesianismo, el cual no es un 

mesianismo según la perspectiva religiosa del Antiguo Testamento, ni es un mesianismo 

político. Sus tentaciones nos redimen y nos purifican de nuestros pecados, tal como afirma 

el Salmo responsorial: “crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de 

mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu” (Sal 

50, 12-13). Amén.  

 

Algunas preguntas para el discernimiento 
 
1. ¿Qué es lo que realizamos cuando nos sentimos tentados acerca de nuestra identidad 

más profunda y de nuestro camino personal? 

 

2. ¿Qué diferencia existe -en el empleo de la Palabra de Dios- que hace Jesús y la que 

realiza el Demonio? 

 

3. En el ejercicio de discernimiento: ¿qué hago para que la experiencia de las propias 

tentaciones con las voces del mal y del buen Espíritu sean elaboradas en favor de 

percibir y aceptar la voluntad de Dios? 
 
 

Oración 

 
Señor Jesús, 

Tu tenías un profundo conocimiento de ti mismo y de tu misión. 

 

Tus tentaciones no lograron confundirte,  

ni te hicieron dudar acerca de la voluntad del Padre. 

 

Tampoco te desviaron hacia otros mesianismos 

más complacientes y más convenientes. 

 

La aceptación de tus tentaciones,  

en docilidad al Espíritu de Dios, 

formaron parte de tu camino y de tu opción. 

 

El Maligno no ofuscó la fidelidad a tu camino. 
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Danos Señor la gracia de vencer nuestras tentaciones, 

principalmente aquellas que nos confunden acerca de quiénes somos 

y de la misión que tenemos que cumplir en la vida.  

 

Otórganos la victoria de tu gracia.  

Haznos fieles a ti.  

 

Amén. 
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