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Textos: 
Deut.: 26, 1-2. 4-10. 
Rom.: 10, 5-13. 
Lc.: 4, 1-13. 

 
“Jesús fue tentado en el desierto”. 
 
 Las lecturas de hoy, primer domingo de Cuaresma, son toda una profesión de la 
fe, un “credo”. Los israelitas profesan su credo en el templo: “Mi padre fue una arameo 
errante… Él (Señor) nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que 
mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos que tú, Señor 
les has dado” (Primera lectura). Jesús responde tres veces a Satanás como reafirmación 
de lo que él cree: “No sólo de pan vive el hombre”. “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
sólo darás culto”. “No tentarás al Señor, tu Dios”. Finalmente la segunda lectura 
contiene una antigua profesión de la fe cristiana: “Jesús es el Señor”. 
 
 Al comenzar la Cuaresma, tiempo que constituye un camino de preparación 
espiritual más intenso, la Liturgia nos vuelve a proponer tres prácticas penitenciales a 
las que la Tradición bíblica cristiana confiere un gran valor – la oración, el ayuno y la 
limosna – para disponernos a celebrar la Pascua. 
 
 En nuestros días, parece que la práctica del ayuno ha perdido un poco su valor 
espiritual y ha adquirido, en una cultura marcada por la búsqueda del bienestar 
material, el valor de una medida terapéutica para el cuidado del propio cuerpo, que está 
bien, pero para los cristianos es, en primer lugar, una “terapia” para curar todo lo que 
impide cumplir, y conformarse a la voluntad del Señor. Pablo VI identificaba la 
necesidad de colocar el ayuno en el contexto de la llamada a todo cristiano a no “vivir 
para sí mismo, sino para Aquel que lo ama y se entregó por él y a vivir también para los 
hermanos” (Cons. Apos. Penitemini, I). 

 
 Pablo VI nos ayuda con este documento a valorizar el significado auténtico y 
perenne de esta antigua práctica penitencial, que puede ayudarnos a modificar nuestro 
egoísmo y abrir el corazón al amor de Dios y al prójimo, el primero y más importante 
mandamiento del Evangelio (Cfr. Mt. 22, 34-40). 

 
 En la Sagrada Escritura hay lugares sagrados, espacios de encuentros de Dios 
con el hombre, uno de esos lugares es la montaña como el Sinaí (Ex. 19) o el monte 
Horeb (Deut. 1, 6); el otro lugar es el desierto. 
 
 El pueblo de Israel nació en la Cuaresma del desierto (Ex. 16 ss), cuando vivió 
cuarenta años caminando hacia la tierra prometida. 
 



 

 Hermanos, hoy la Cuaresma, es una invitación oficial a la comunidad cristiana a 
reconocer su adhesión cordial al proyecto de Jesús, que es el de Dios, para comenzar 
de nuevo, y poder celebrar la Pascua con toda profundidad. 
 

 Algunas veces el Señor lleva a la Iglesia, alguna familia o a una persona al 
desierto, y les hace dar rodeos incomprensibles, que sólo vistos con los ojos de la fe 
podemos comprender, en esos rodeos marcados por la aridez, cuál es la voluntad de 
Dios que nos quiere maduros en la fe y en el servicio del amor. 
 
 Jesús es llevado al desierto y allí afirma la fe venciendo al tentador que intenta 
que niegue a Dios, Su Padre. 
 
 El Señor al padecer, por amor a nosotros, las tentaciones, nos invita y nos 
enseña a estar atentos, pues “es propio de la tentación adoptar una apariencia moral: 
no nos invita directamente a hacer el mal, eso sería muy burdo. Finge mostrarnos lo 
mejor: abandonar por fin lo ilusorio y emplear eficazmente nuestra fuerza en mejorar el 
mundo. Lo real es lo que se constata: poder y pan. Ante ello, las cosas de Dios 
aparecen irreales, un mundo secundario que realmente no se necesita” (Benedicto XVI, 

Jesús de Nazaret). La estrategia del diablo es mentir y engañar. 
 
 La primera tentación, que el Señor padece es de orden material y económica – 
“Dile a esta piedra que se convierta en pan” -, Jesús afirma que hay bienes mayores 
que el alimento, y que el hombre no es sólo un consumidor, un economicus homo. 
Benedicto XVI cita en Jesús de Nazaret a un jesuita alemán, Alfred Delp, – ejecutado 
por los nacionalsocialistas – cuando dice: “El pan es importante, la libertad es más 
importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración 
jamás traicionada”. 
 
 La segunda tentación, es una invitación a utilizar medios ilícitos e injustos para 
ganar el poder y la influencia  - “Todos los reinos de la tierra te daré” -, Jesús afirma que 
solamente el poder de Dios es absoluto – “Adorarás al Señor, tu Dios” -. Esta tentación 
es la del poder, tentación antigua y siempre nueva. “En el principio la serpiente – 
símbolo del demonio – hace al hombre confundir los hechos fundamentales de su 
existencia: la diferencia esencial entre el Creador y la criatura; la relación entre el 
Modelo y la imagen” (R. Guardini, “El poder”). También Jesús es tentado con el poder, pero 
Él sale airoso de la prueba enseñándonos a adorar sólo a Dios. 
 
 Hermanos, debemos comprender, especialmente los que gobiernan, que cuando 
el poder es aleja del servicio y la humildad, induce al orgullo y al desprecio del derecho, 
es cuando el poder se transforma en diabólico. El poder puede desmadrarse y llevar al 
hombre a “rebelarse contra Dios, e incluso dejar de considerarlo en absoluto como una 
seria realidad (…). A esto contrapone Jesús la humildad como liberación del embrujo 
del poder desde sus raíces más hondas” (Id). 
 
 En estos días, hemos escuchado muchos juicios sobre la Iglesia, sobre el Papa y 
vemos como el mundo suele confundir y ver en la Iglesia sólo un factor de poder. 
 
 Benedicto XVI nos recuerda que “en el curso de los siglos, bajo distintas formas, 
ha existido esta tentación de asegurar la fe a través del poder, y la fe ha corrido siempre 



 

el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder (…) la fusión entre fe y 
poder político siempre tiene un precio: la fe se pone al servicio del poder y debe 
doblegarse a sus criterios” (Benedicto XVI, Id). No es otra cosa que la puramente tentación 
del poder. 
 
 Hermanos, en tiempo de confusión no olvidemos que el poder de Dios es en 
este mundo un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero (Cfr. id.). 

 
 En la tercer y última tentación el diablo que se suele vestir de ángel de luz, y 
como es un gran conocedor de la Sagrada Escritura, para hacer caer a Jesús en la 
trampa, cita el Salmo 91, 11: Dios “…te encomienda a sus ángeles para que te cuiden en 
todos tus caminos”. 
 
 La actitud del tentador está marcada por la arrogancia que quiere convertir a 
Dios en un objeto e imponerle condiciones. También nosotros muchas veces queremos 
que Él acepte nuestras condiciones, tratar de hacerlo a nuestra medida; y si esto no 
ocurre, nos enojamos con Él. 
 
 Hermanos, las tentaciones nos acompañan a través de nuestra vida; y el 
tentador que no tuvo escrúpulos de tentar al Hijo de Dios, hoy va cambiado de tácticas 
pero los ingredientes son siempre iguales: poder; bienes materiales y placer.  Pero no 
estamos solos, nuestro modelo es Jesús que en la lucha contra satanás ha vencido: 
“frente a la divinización fraudulenta del poder y del bienestar, frente a las promesas 
mentirosas de un futuro que, a través del poder y la economía, garantiza todo a todos, 
Él contrapone la naturaleza divina de Dios, como auténtico bien del hombre” (Id.). 

 
 Pidamos el buen Dios que nos ayude a tener un mayor empeño en la oración, en 
el Sacramento de la Reconciliación, una activa participación de la Eucaristía, sobre todo 
los domingos, nos permita vivir con intensidad religiosa este camino cuaresmal para 
poder celebrar la Pascua como un auténtico encuentro con el Señor y que nos renueve 
y fortalezca para ser sus discípulos - misioneros. 
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G. in D. 
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