DOMINGO I DE CUARESMA - CICLO C
Dt 26,4-10
Y recibiendo el sacerdote el canastillo de tu mano, lo pondrá delante del
altar del Señor Dios tuyo.
Y dirás en la presencia del Señor Dios tuyo: El Syro perseguía a mi
padre, que descendió a Egipto, y allí peregrinó en número muy corto, y
creció en gente grande y robusta, y de infinita muchedumbre.
Y los egipcios nos afligieron y persiguieron poniendo sobre nosotros
cargas pesadísimas.
Y clamamos al Señor Dios de nuestros padres, que nos oyó, y miró
nuestro abatimiento, y trabajo y angustia.
Y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran
pavor, con señales y portentos.
Y nos introdujo en este lugar, y nos entregó esta tierra que mana leche y
miel.
Y por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos de la tierra, que el Señor me dio. Y las dejarás
en la presencia del Señor Dios tuyo, y después de haber adorado el Señor Dios tuyo.
Sal 90,1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (Respuesta: cf. 15b)
R. Quédate, Señor, conmigo en la tribulación
El que habita bajo la protección del Altísimo,
morará en la protección del Dios del cielo.
Dirá al Señor: Amparador mío eres tú,
y refugio mío: mi Dios, en él esperaré.
No se llegará a ti mal,
Ni se acercará azote a tu habitación.
Porque mandó a sus ángeles acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos.
Te llevarán en sus manos,
para que acaso tu pie no tropiece en piedra.
Sobre el áspid, y el basilisco andarás,
y pisarás al león y al dragón.
Porque en mí ha esperado, lo libraré,
lo protegeré, porque ha conocido mi nombre.
Clamará a mí, y yo le escucharé,
con él estoy en la tribulación,
lo libraré, y lo glorificaré.
Rom 10,8-13
Hermanos:
¿Qué dice la Escritura?
«Cerca está la palabra en tu boca, y en tu corazón».
Esta es la palabra de la fe, que predicamos. Porque, si confesares con tu boca al Señor Jesús, y
creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque de corazón se
cree para justicia, mas de boca se hace la confesión para salud.
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Porque dice la Escritura: «Todo el que cree en él, no será confundido».
Porque no hay distinción entre judío y griego, puesto que uno mismo es el Señor de todos, rico
para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Lc 4,1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu
al desierto. Y estuvo allí cuarenta días, y le tentaba el diablo. Y no comió nada en aquellos días, y
pasados estos tuvo hambre. Y le dijo el diablo:
- «Si Hijo de Dios eres, di a esta piedra que se vuelva pan».
Y Jesús le respondió:
- «Escrito está que no vive el hombre de solo pan, mas de toda palabra de Dios».
Y le llevó el diablo a un monte elevado, y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en
un momento de tiempo, y le dijo:
- «Te daré todo este poder, y la gloria de ellos, porque a mí se me han dado, y a quien quiero, los
doy. Por tanto, si postrado me adorares, serán todos tuyos».
Y respondiendo Jesús, le dijo:
- «Escrito esta: “A tu Señor Dios adorarás, y a él solo servirás”».
Y le llevó a Jerusalén, y lo puso sobre la almena del templo, y le dijo:
- «Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandó de
ti, que te guarden y que te sostengan en sus manos, para que no hieras tu pie en alguna piedra».
Y respondiendo Jesús, le dijo:
- «Dicho está: “No tentarás al Señor tu Dios”».
Y acabada toda tentación, se retiró de él el diablo hasta el tiempo.
Comentario breve:
Este es uno de los credos históricos más importantes de la biblia. «Mi padre era un arameo
errante». La versión de la Vulgata difiere al comienzo, aunque no en lo que sigue. La Vulgata
es más explícita al explicar la razón por la cual Jacob no tenía domicilio fijo: estaba huyendo
(en el libro del Génesis podemos ver que Labán, que era de Mesopotamia, en Siria, acosaba a
Jacob –cf. por ejemplo, Gen 31,22s-). Posteriormente Jacob bajará a Egipto acosado por el
hambre. Primero refugiado, luego emigrante. El pueblo de Israel recuerda cómo la providencia
divina fue guiando a sus antepasados. Se trata de un credo, porque la constatación de esta
providencia divina en el pasado, constituye la prueba de que no ha de faltar en el futuro.
El salmo abunda en la seguridad de estar en las manos de Dios, de modo que nada puede temer
«el que habita bajo la protección del Altísimo».
Scio comenta este texto: «La fe de corazón encierra todas las disposiciones interiores que
preparan al hombre para la justicia, y la confesión de boca comprende todas las obras
exteriores, por las cuales manifestando la fe que tiene en el corazón, conserva la justicia y llega
a conseguir la salud».
Las tentaciones de Jesús son también las de la Iglesia: 1) utilizar la religión en provecho
propio; 2) búsqueda de riquezas y poder; 3) vanidad. A estas tentaciones, Jesús responde: 1)
que la palabra de Dios es necesaria para la vida, más aún que el pan; 2) que no se puede servir
a dos señores y que Dios es el único; 3) no tentar a Dios. El texto termina diciendo que el
diablo se retiró «hasta el tiempo» en clara referencia a la Pasión.
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