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Cuaresma camino hacia la Pascua 
UN CAMINO CON DIFICULTADES 

 

 Las tentaciones 
 

Jesús, cuando va a comenzar su vida pública, es tentado en el desierto.  El relato no es  una 
crónica de sucesos externos, pero  relata hechos reales.  No 
quiere hacer ver una verdad teológica fundamental: La vida 
humana se presenta siempre como una lucha a muerte entre los 
dos aspectos de nuestro ser; por una parte lo instintivo o biológico 
y por otra lo espiritual o trascendente.  
 
Lleno del Espíritu… fue al desierto. Jesús está lleno del 
Espíritu Santo, se deja guiar y acompañar por él. El Espíritu es  
el “aire” en el que se mueve la actividad de Jesús y en el que 
nos tenemos que mover cada cristiano y también la Iglesia.  
 
Cuarenta días por el desierto. Enmarcan el tiempo y el 
espacio en el que se desarrollan las tentaciones. Los “cuarenta 
días” en la tradición bíblica es un número simbólico que 
significa tiempo de prueba, de tentación; indica un tiempo 
completo, es símbolo de toda la vida 
 
El desierto, es símbolo de la soledad y el silencio para el 
encuentro y contacto con Dios (cf Os 2,14-15), y a la vez un 
lugar solitario donde moran las bestias salvajes y los demonios 
(cf Is 13,21). Lugar de tentación. 
  
PRIMERA TENTACIÓN: Si eres Hijo de Dios...  

 
Si tú has hecho en todo momento la voluntad de Dios, también Él hará lo que tú quieres.  

 
Di que esta piedra se convierta en pan. La tentación permanente es dejarse llevar por los 

instintos, sentidos, apetitos. Es decir hacer en todo momento lo que te apetece. Es negarse a 
seguir evolucionando y superarse a sí mismo, porque eso exige esfuerzo.  os instintos nunca 
son malos. Pero si nuestro objetivo es ser más humanos, sólo a través del esfuerzo lo 
podremos conseguir, porque debemos ir más allá de lo puramente biológico.  
 
Respuesta: No sólo de pan vive el hombre. El pan es necesario, pero, ni es lo único 

necesario ni es lo más importante. Para el animal sí es suficiente. Nuestra búsqueda del placer 
diario, lo que nos apetece por encima de todo, demuestra que no hemos aceptado aún estas 
palabras de Jesús.  

DOMINGO I DE CUARESMA 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

 
Lc 4,1-13 
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Dar al cuerpo lo que me pide es para muchos lo primero y esencial, descuidando la 
preocupación por todo aquello que podría elevar nuestra humanidad.  
 
La solución es el ayuno. Privarnos voluntariamente de aquello que es bueno para el cuerpo, 

es la mejor manera de entrenarnos para no ceder, en un momento dado, a lo que es malo. 
 
SEGUNDA TENTACIÓN: Si me adoras, todo será tuyo.  

 
Olvídate de Dios y adora al ídolo del poder. Por él conseguirás cumplir tus deseos de dominio y 

poderío.  
 
La respuesta: Al Señor tu Dios adorarás. Si salgo de mí hacia Dios superaré el egoísmo y, en 

vez de buscar el dominio de los demás, buscaré el servicio a todo el que encuentre en mi camino.  
 
 La solución es la limosna. Para no caer en la tentación de aprovecharnos de los demás, ni 
oprimirlos debemos hacer ejercicios de donación voluntaria de lo que tenemos y de lo que somos 
desde la  expreincia del Dios misericordioso al que adoramos 
 
TERCERA TENTACIÓN: Tírate de aquí abajo. 
 

 Realiza un acto verdaderamente espectacular, que todo el mundo vea lo grande que eres. 
Demuestra que tienes a Dios a tu disposición y que eres más que nadie. Todos te admirarán  y tu 
vanidad llegará al límite.  
 
La respuesta: No tentarás al Señor tu Dios. Deja a Dios ser Dios. Acepta tu condición de 
criatura y desde esa condición alcanza la verdadera plenitud.  
 
Dios no tiene que darte nada. Mucho menos  darte privilegios. Ya nos lo ha dado todo a todos. 
Somos nosotros los que debemos descubrir las posibilidades de ser que tenemos sin dejar de ser 
criatura.  
 
La solución es la oración. Al decir oración no queremos decir encuentro de amistad con el Dios 
que nos ama. Descubrir al verdadero Dios, me librará de utilizar al dios ídolo. 
 
La meditación de este relato es un buen modo de entrar en la cuaresma. Nos obliga a plantear 
los tres temas que caracterizan este tiempo litúrgico: ayuno (relación con nuestro verdadero 
yo),  oración (relación con Dios),  limosna (relación con los demás). 
 
No nos dejes caer en la tentación. Hoy es un momento propicio para tomar conciencia de 

cuáles son nuestras tentaciones, las mayores dificultades que experimentamos para  ser 
cristianos.  Hoy hemos de mirar al Señor, que también experimentó la tentación, y pedirle: no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.  

 

 


