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Domingo Primero de Cuaresma, ciclo A  

“Dios no quiere la muerte sino la vida. Jesús ha ve nido para que tengamos vida en 

plenitud (Jn 10,10). En Él se ha hecho visible el n uevo ser humano, el ser humano 

original, como Dios le ha creado y pensado: él no v ive sólo de pan sino de la Palabra del 

Dios viviente y presente.”         

  

Sobre la Primera Lecturasino como  

“La Creación del ser humano de tierra y de espíritu  vital divino, su morada en el jardín 

del Edén y su expulsión como consecuencia del pecad o: todo esto se produce según 

su naturaleza y fuera de toda historia verdadera y representación de la historia. El 

redactor bíblico trata de aclarar cuestiones y prob lemas de la vida humana. ¿Por qué 

tiene que soportar el ser humano tanto sufrimiento y finalmente la muerte? 

Respuesta: Dios no quiere la muerte; el propio ser humano elige la muerte, alejándose 

de Dios que es la fuente de la vida. El ser humano salvado por Cristo, que ha vuelto a 

encontrar la comunión con Dios, ya no experimenta l a muerte sólo como 

desmoronamiento sino como paso y transformación.” 

 

Sobre el Evangelio 

“En el desierto Jesús fue tentado durante cuarenta días por el demonio, es decir, 

probado. Adam había cedido a la tentación en el par aíso. Israel había sido probado 

por el propio Dios en el desierto y no superó la pr ueba. En Cristo, Israel y la 

humanidad retrocedió el camino entre la palabra de Dios y su  soberanía real. Hambre 

después riqueza, honor y poder. Jesús ha experiment ado y superado como ser 

humano estas tres hambres.” 
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