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Textos: 
Deut.: 26,1-2.4-10. 
Rom.: 10,5-13. 
Lc.: 4,1-13.  
 

“…fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio…” (Lc. 4,1). 

 

 Hemos comenzado a vivir el período cuaresmal, esto es, el tiempo del año litúrgico 
que nos prepara a la celebración de la Pascua. 
 Es un tiempo para dejarnos iluminar con la luz de Cristo para disipar las tinieblas de 
nuestro corazón, aquellos que nos impiden seguir a Jesús con fidelidad. 
 Es un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, en relación con el misterio 
pascual que debemos hacer propio, que, desde Cristo, debe reflejar su luz, su salvación, 
en cada uno de nosotros. 
 Es un tiempo para fortalecer la conciencia de la necesidad de reformar nuestras 
vidas, haciéndonos idóneos, capaces para recibir la salvación de Cristo. 
 El evangelio, que nos introduce en el tiempo fuerte de la cuaresma, relata las 
tentaciones de Jesús en el desierto por el “padre de la mentira” -“fue tentado por el 
diablo”- (Lc. 4,2), que habla aquí como impostor al atribuirse frente a Cristo un dominio que 
precisamente le está reservado a Jesús. 
 “Debemos observar -afirma Mons. Straubinger- que en este texto no se alude ni al 
reino de que habla Jesús, que no tendrá fin, ni tampoco al dominio actual de la naturaleza, 
que evidentemente pertenece a Dios, ya que ni los mismos cielos pueden producir la 
lluvia sin una orden Suya (Jer. 14,22); sino que se trata más bien del imperio de la 
mundanidad”. Así Jesús es tentado con el alimento material; el poder mundano a la fuerza 
física”. 
 En el fondo la tentación es la apariencia falaz del bien, es decir, nos dejamos 
engañar por aspectos errados, aparentes o parciales del bien, “siguiendo falsas imágenes 
de bien” -“imagini di bene seguendo false” (Dante, Purg. 30,131)-. 

 Nuestro tiempo no es ajeno al imperio de la mundanidad, este se ha profundizado y 
extendido, siendo la tentación característica: el materialismo; tan difundido y tan 
connatural al mundo contemporáneo. 
 La tentación del materialismo sostiene y alimenta “el humanismo materialista que 
satisfecho de este mundo afirma -dice Pablo VI-: aquí está la realidad, aquí está la vida, la 
plenitud del hombre, la riqueza que basta, o al menos que debe ocupar el primer puesto 
en las aspiraciones humanas”; el humanismo materialista nos tienta tratándonos de 
convencer diciéndonos: aquí está tu reino; lo demás es ilusión, alienación, opio, mito. El 
descarnado rostro de este humanismo materialista es el desenfrenado y patológico 
consumismo. 
 Lo preocupante es que “la conciencia individual y sobre todo la social se ha 
embebido de esta certeza, es más, de esta fe: todo se reduce a la naturaleza y la 
naturaleza a la materia” (Pablo VI, 24-III-1971). 

 Hermanos, hoy somos tentados permanentemente y de diversas maneras por esta 
concepción materialista de la vida, que no es otra cosa que renovadas ediciones del 
“imperio de la mundanidad”. 



 Es importante distinguir, que las tentaciones no son en sí mismas un pecado, es 
una llamada a la lucha (agonía), desde la virilidad de la fe, desde la verdad que Dios nos 
reveló; porque “lo que hace a un hombre un cristiano no es solamente su adhesión a los 
principios del cristianismo ni su pertenencia a una sociedad cristiana, sino su sentirse vivir 
y morir en Cristo, su sentirse, sobre todo, en Cristo agonizar (luchar)” (José Ferrater Mora). 

 Hermanos, esta lucha supone vigilar y velar, estar despiertos, no dejarnos 
adormecer con el canto de las sirenas del materialismo consumista, del imperio de la 
mundanidad, los excesos son los que tornan pesadas nuestras almas, nos adormecemos, 
ya no podemos luchar y sucumbimos a la tentación. 
 Hermanos debemos luchar por la libertad y la salud de nuestra interioridad, esa 
libertad y salud que Jesús manifiesta a la hora de la tentación; a nosotros nos toca 
combatir la maquinaria de la propaganda, la ola de las sensaciones y el ruido en todas 
sus formas, que nos asedian desde todos los horizontes. No debemos capitular ante los 
poderes de esta “barbarie materialista”; y esto significa lucha y el lugar decisivo de esta 
lucha está en nosotros mismos, en nuestro corazón. 
 En este contexto debemos entender y vivir los ejercicios cuaresmales -oración, 
ayuno, abstinencia-, recordando que “el ayuno es un escudo impenetrable contra todas 
las tentaciones: un refugio saludable en toda tribulación; un apoyo indestructible para 
nuestra oración” (San Elredo de Rieval, 1110-1167). 

 En este tema del ayuno, propios de los tiempos penitenciales, escuchemos lo que 
San Bernardo de Claraval (S. XII) nos enseña: 
 

“Ayunen los ojos de miradas curiosas y de toda licencia, para que felizmente 
humillados, si antes vagaban infelizmente en la culpa, estén ahora refrenados con 
la penitencia. 
Ayune el oído de la comezón maligna de enterarse de cuantos y rumores, y aun de 
todo lo que sea ocioso y no pertenezca de algún modo a la salud del alma. 
Ayune la lengua de la difamación y murmuración de palabras maliciosas, vanas e 
inútiles… 
Ayune la mano de gestos y señales ociosas… 
…pero ayune mucho más el alma misma de vicios y pecados y de la propia 
voluntad y juicio, pues sin este ayuno, todos los demás serían reprobados por Dios, 
por no ser según su voluntad sino la nuestra” (Del ayuno cuaresmal. Sermón III, 4). 

 

 Hermanos, recemos en este tiempo el salmo 90, que es un acto de confianza 
absoluta en la protección del Padre y de Cristo en la lucha  durante la tentación.  

 
Pidamos al buen Dios que envíe a sus ángeles para que nos cuiden en nuestras 

luchas y nos guarden en todos nuestros caminos (cf. Sal. 90,11). 

 
Amén. 

 
G. in D. 

 
 

 
 


