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1er Domingo de Cuaresma, 5 de marzo de 2017 

Iniciando el camino cuaresmal 

 Estamos comenzando el camino de 40 días por el cual la liturgia nos va preparando 
sabiamente para la celebración de la Semana Santa. Nos va preparando para conmemorar la 
Pascua de Jesús, pero por sobre todo para ahondar nuestra capacidad de unirnos a Jesús en su 
entrega, para estar también unidos a él en su resurrección. 

 El punto de partida que nos proponen las lecturas de hoy es tomar conciencia de nuestra 
realidad de pecado personal y social. Nos invitan a tomar conciencia de esa historia de rebeldía 
frente a Dios que nos acompaña desde el tiempo de nuestros primeros padres. Hemos pecado 
desde los tiempos de Adán y Eva; el pecado no es una novedad. La novedad, como nos señala la 
segunda lectura, es que en Jesús el pecado puede ser vencido. En la obediencia de Jesús todos 
podemos encontrar salvación; si de verdad nos unimos a él para vivir una vida semejante a la 
suya. No estamos celebrando para refregarnos nuevamente nuestros pecados, sino para ahondar 
en nosotros la voluntad de vencer el pecado por medio de nuestra adhesión a Jesús. 

 La puerta que conduce al pecado es la tentación. Esta consiste en el oscurecimiento de los 
grandes valores de la vida, para quedarnos como fascinados por algo de muchísimo menor valor. 
Adán y Eva fueron engañados por la seductora invitación de la serpiente de «no dejarse dominar 
por Dios».  

 Jesús mismo fue sometido a la tentación, venciéndola; así nos mostró el modo cómo 
también nosotros podemos vencerla. Las tres tentaciones del relato evangélico son las grandes 
tentaciones humanas: el afán de bienestar y de posesión de bienes; la búsqueda autorreferente de 
la propia fama y del minuto de gloria; y finalmente el afán de alcanzar poder, cueste lo que 
cueste. 

Ambientación 

 Hoy estamos reunidos en este primer domingo de cuaresma, tiempo en el cual la liturgia 
nos va preparando para la celebración de la Pascua del Señor. Es el tiempo de ir revisando 
nuestra vida para poder unirnos más profundamente a Jesús, con una vida semejante a la suya, y 
de este modo vencer las seducciones del pecado; del egoísmo, la mentira y la injusticia. 

Introducción a las lecturas bíblicas 

 El evangelio de hoy nos presenta a Jesús venciendo las tentaciones del maligno por su 
fidelidad a la voluntad del Padre. La primera lectura nos muestra la cara opuesta: Adán y Eva que 
seducidos por el maligno desobedecen con plena conciencia la voluntad de Dios. En la segunda 
lectura San Pablo nos desafía: ustedes ¿quieren unirse a la obediencia de Jesús o permanecer en 
la rebeldía de Adán?  
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Primera lectura: Génesis 2,7-9; 3,1-7 

Salmo: Salmo 50,3-6a.12-14.17 

Segunda lectura: Romanos 5,12-19 

Aclamación al Evangelio: Mateo 4,4b 

Evangelio: Mateo 4,1-11 

Reflexión 

 La realidad del pecado acompaña nuestra vida. Nuestro pecado que daña a otros y el 
pecado de otros que nos daña. ¿Cómo se hace presente el pecado en este momento de mi vida? 
¿Me siento con capacidad y con ganas de luchar contra él? ¿Qué mensajes prácticos me deja el 
ejemplo de Jesús que venció la tentación por su fidelidad a la Palabra de Dios? 

Sugerencias de cantos 

Canta Iglesia / Sabemos que vendrás / Tan cerca de mí / Mi alma glorifica 

 

 

 


