
Un Aporte Pastoral para la Lectio Divina del I Domingo de Cuaresma 

I de Marzo de 2009 

“Cristo, primogénito de toda la  creación, ha venido a ser; en un sentido nuevo 

El jefe de una raza distinta, de aquella que ha sido regenerada por él, por el  

Agua y el madero que contenía el misterio de la cruz” 

(san Justino) 

 

'Te pedimos, Señor, alimentados con el Pan celeste con el que se nutre la fe, se sostiene la esperanza, se robustece la caridad, 

que sintamos hambre del que es Pan vivo y verdadero y logremos vivir de toda palabra que procede de tu boca' (Poscom.). 

Señor Jesús, 
Tú que anunciabas la Buena Nueva 
 invitándonos a creer en tu palabra 

exhortándonos a la conversión; 
Tú que has venido a mostrarnos  

el camino hacia el Padre, 
para llegar a la plenitud de vida, 

viviendo de acuerdo a su voluntad, 
te pedimos que en estos días de cuaresma, 

Tú nos sensibilices y nos hagas dóciles 
a tu acción en nuestra vida, 

para que tengamos tu gracia para ver  
cómo estamos viviendo, lo que estamos haciendo, 

para darnos cuenta de aquello  
que no condice con nuestra condición de cristianos 

y así Tú puedas transformarnos, 
sacando de nosotros lo que nos aleja o separa de ti. 

Derrama en nosotros tu gracia  
para cambiar y vivir  

como Tú quieres y esperas de nosotros. 
Que así sea. 

 
 

Introducción al tiempo de cuaresma 

Estamos ante el Comienzo del ministerio de Jesús, que se puede afirmar en algunas frases: “…anunciaba la Buena Nueva de 
Dios…” (1,14), el evangelio, Jesús mismo es el evangelio de Dios, él es la carta abierta, la plenitud de la revelación y “…se ha 
cumplido el tiempo…”(1,15a), es una afirmación que complementa la anterior, pues el tiempo es kairotico (Kairos) es tiempo de 
salvación, es tiempo de gracia, es la plenitud de la revelación del Señor en su Hijo. 
 
Monición 

La primera lectura, Génesis 9, propone un nuevo camino de comunión, a contravía de la lógica destructiva de los imperios 
mesopotámicos. ¡Nunca más habrá diluvio para destruir la tierra! El motivo es exactamente aquel que dio origen a la catástrofe: 
“Es malo el designio íntimo de la persona desde su niñez” (8,21). Esto significa que la violencia, la corrupción, la injusticia, la 
acumulación, el egoísmo, la insolidaridad continuará existiendo mientras exista el ser humano sobre la tierra. Pero ahora 
sabemos que ningún “diluvio” tiene la solución a los males humanos. La seguridad y la paz que ofrecen y exigen los imperios 
mundiales no soluciona los problemas que agobian al género humano. En este sentido la historia bíblica del diluvio es una 
verdadera “contra-vía”: por terribles y múltiples que sean las agresiones, destrucciones y violencias entre los seres humanos, la 
promesa y la opción de Dios es que “¡no habrá más diluvio!” (Gn 9,11). Y esta promesa va acompañada de un memorial: el arco 
iris, señal del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. 
Primera Lectura  

Génesis 9, 8-15 

Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: ' He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros, y con vuestra futura descendencia,  y 

con toda alma viviente que os acompaña: las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha 

salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada 

toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. '  

Dijo Dios: ' Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente 

que os acompaña: Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes 

la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, 

toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. 

Palabra de Dios. 

Las 'Alianzas' del A. T. preparan la 'Alianza' del N. T.: la Encarnación 



- La Liturgia nos trae el recuerdo del 'Pacto' o 'Alianza' que Dios hizo con Noé después del Diluvio: 'Dijo Dios a Noé: Establezco 

mi 'Pacto' con vosotros y vuestra descendencia. No enviaré más diluvio para exterminaros' (Gén 9, 5). Y de esta 'Alianza' deja una 

señal sensible: El arco iris. Los hombres siempre que vean en el cielo el arco iris deben reavivar el recuerdo de unos brazos 

invisibles, los brazos de Dios, que los rodean y envuelven con amor entrañable (v. 12). 

- En las páginas de la Biblia leeremos otras 'Alianzas' (Abraham-Jacob-Sinaí). Dios va estrechando sus relaciones con nosotros y 

va preparando la Nueva y Eterna Alianza. En virtud de tales 'Alianzas' o acercamientos de Dios, la Historia Bíblica es Historia de 

Salvación. En la 'Alianza' con Noé y en las demás que la seguirán es siempre Dios quien toma la iniciativa. De parte de Él la 

'Alianza' es amor, elección, predilección, protección, promesa, dádiva, liberación, rescate = Salvación. De parte del hombre es: 
respuesta, fe, fidelidad, obediencia, amor. 

- Isaías 'reinterpreta' la Alianza de Noé; y ve en ella tal riqueza de amor y de fidelidad, que se atreve a llamarla: 'Alianza-

Desposorio'; la más firme, la más bella, la más cálida de todas las Alianzas: 'Tu Creador es tu Esposo... Y cual el juramento que 

hice a Noé, así juro que mi amor nunca se apartará de ti, que mi 'Alianza' de paz jamás vacilará' (Is 54, 5. 10). Esta 'Alianza' de 

amor, prefigurada simbólicamente en la de Noé y en la de Moisés, iluminada por los Profetas, la realiza Jesucristo: 'Esta es la 

Nueva Alianza en mi sangre' (Lc 22, 19). En esta 'Alianza', que es el amor del Padre, vivimos: 'El Padre, Él mismo, os ama' (Jn 16, 

27). ¡El miedo al “diluvio” ha sido quebrado! Ahora tenemos una nueva alianza a partir de una alternativa de vida para todos los 
seres vivientes. El arca que ha abrigado a la familia se transforma en una gran casa acogedora de la vida, en donde el cuidado 
con los animales se destaca de una manera especial (Gn 9,1-7). Es la casa de la vida que coloca al ser humano en comunión con 
la tierra, con la naturaleza, con el cosmos.  
La religión del miedo es superada, ha quedado atrás. Los pueblos sometidos no necesitan tener miedo del Imperio, porque sus 
amenazas son infundadas, son engaños, mentiras. Dios, a pesar de la maldad humana sostendrá el cosmos. ¡El amor de Dios a la 
humanidad es garantía de su indestructibilidad! Terminado el diluvio, surge la casa familiar junto con la naturaleza como nuevo 
orden vital. Importa, sobre todas las cosas, la familia, la casa, la comunidad, la naturaleza, la tierra. El texto apuesta por la casa 
familiar a pesar de su fragilidad y de sus limitaciones, aún de la maldad anidada en el corazón humano. Esta realidad no es 
negada. Se evidencia la casa familiar como un espacio poco armonioso. Pero para todos los problemas de la familia humana hay 
posibilidades de solución sin la intervención de la fuerza del Imperio. ¡Las soluciones vienen desde la casa! Es desde este nuevo 
lugar donde la vida recupera su dignidad. La historia del diluvio propone la casa junto con la tierra como alternativa de vida 
frente a la fuerza destructiva del poder Imperial. 
Para hoy, “la casa” no puede ser la estructura tradicional de la familia patriarcal. Tendríamos que apuntar hacia estructuras 
alternativas de comunidades vinculadas por diversas proximidades que ofrecen sustento, espacio, reconocimiento, afecto a las 
personas. Son “casa” las organizaciones, los movimientos, los grupos, las “tribus urbanas”, las asociaciones que desarrollan 
ciudadanías inclusivas, participativas y protagónicas. En la relectura de nuestro texto se hace necesario realizar el puente 
hermenéutico para estas realidades socio-políticas y religiosas en el mundo de hoy. Es lo que está produciendo los diversos 
pactos ecuménicos de “arco iris” para avanzar en los procesos e iniciativas de humanización y de dignificación. 

 
 

 

Salmo24, 4-9 

R. Tus senderos, Señor; son amor y fidelidad. 
 

O bien: 
 

Guía nuestros pasos, Señor; por el camino de la paz. 
 

Muéstrame tus caminos, Yahveh, 

enséñame tus sendas. 

 

Guíame en tu verdad, enséñame, 

que tú eres el Dios de mi salvación. 

En ti estoy esperando todo el día, 

 

Acuérdate, Yahveh, de tu ternura, 

y de tu amor, que son de siempre. 

 

De los pecados de mi juventud no te acuerdes, 

pero según tu amor, acuérdate de mí. 

 

Por tu bondad, Yahveh. 

Bueno y recto es Yahveh; 

 

Por eso muestra a los pecadores el camino; 

conduce en la justicia a los humildes, 

y a los pobres enseña su sendero. 

 

Monición  



Vamos a escuchar los fundamentos de la fe cristiana: Cristo murió por los pecados de los hombres; pero fue devuelto a la vida. 

Con su muerte y resurrección ha adquirido una soberanía que se extiende hasta la morada de los muertos. El bautismo es un medio 

de participar en la muerte y resurrección de Jesús, e incorpora a la comunidad de los salvados por Cristo.  

Segunda Lectura 1 Ped 3, 18-22 

Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, 

vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando 

les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el Arca, en la que unos pocos, es decir ocho personas, 

fueron salvados a través del agua; a ésta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad 

del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la Resurrección de Jesucristo, que, habiendo ido al cielo, 

está a la diestra de Dios, y le están sometidos los Angeles, las Dominaciones y las Potestades. 

Palabra de Dios. 

San Pedro nos ofrece en este pasaje la catequesis de la Obra Salvífica de Cristo; y nos da enseñanzas preciosas para nuestra fe: 

- Cristo se ofrece en sacrificio. Inocente muere por los pecadores. Su muerte es 'reconciliación' = 'Alianza' de Dios con la 

Humanidad. Muere para resucitar, para vivir de un modo nuevo: 'Vivificado según el Espíritu' (v. 18). El 'Espíritu' es divinidad, en 

virtud de la cual Cristo Resucitado entra todo Él en la Gloria del Padre, y se convierte en fuente de vida divina, modelo y causa de 

la Resurrección de todos los hombres (v.22). 

- La eficacia salvífica de la muerte de Cristo tiene una universalidad y plenitud incuestionable. Alcanza también a cuantos antes de 

Cristo creyeron y esperaron en Él (Heb 11, 40). El mismo Cristo desciende al sheol, a anunciarles el mensaje de salvación (v. 19). 

Incluso participan de la salvación de Cristo los que el castigo medicinal del Diluvio purificó (20). 
- El recuerdo de las 'aguas del Diluvio' y del 'Arca de Noé', Arca de Salvación, lo interpreta San Pedro como tipo y figura del 

Bautismo (21): 'Baño' que de verdad lava, purifica y salva, pues le da eficacia Cristo Crucificado, Resucitado y Entronizado a la 

diestra de Dios: 'El Bautismo no es para ablución del cuerpo, sino para purificación de la conciencia, en virtud de la Resurrección 

de Cristo' (21). 

Introducción al Evangelio 

Recordemos que en este año litúrgico del ciclo B, estamos leyendo a san Marcos, en esta lectura es importante tener en cuenta 

que Marcos nos presenta al misterio de Jesús en cuanto que es el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios. El mismo título del 

Evangelio anuncia que Jesús es el Cristo y el Hijo. Desde allí el mismo evangelio no va llevando a descubrir ese misterio. San 

Marcos escribe a una comunidad perseguida. Los cristianos después de vivir con intensidad la experiencia del encuentro con 

Cristo, la fe, de la comunidad, de los dones del Espíritu, comienzan  a ser ver el lado oscuro de este misterio, deben asumir 

también su cruz, la persecución.  

Monición al Evangelio 
Recordemos que en este Domingo el tema central es la comunidad guiada por el Espíritu,  en especial, Jesús es guiado por el 

Espíritu desde sus orígenes. El desierto en el día de hoy no sólo es el lugar de encuentro, sino de tentaciones (desierto como lugar 

de tentación y del amor, de silencio y  lucha … ). Ante el adversario, debemos estar preparados, ante el acusador debemos 

guardar al vigilancia en este día. Preparémonos para escuchar su Palabra.   

Evangelio - Mc 1, 12-15 

A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo 

tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían.  

Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: ' El 

tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva. ' 

Palabra del Señor 

El texto en su contexto 
San Marcos narra el ayuno y tentaciones de Jesús con grande concisión y sobriedad. Debemos completarle con lo que nos dicen 

los otros Sinópticos (Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-13). 

En este Domingo de cuaresma, destacamos tres elementos (los subrayados en el evangelio: el Espíritu le empuja, la conversión y 

creer) que nos pueden servir para nuestra reflexión personal y comunitaria, el evangelio es una llamada del Señor para mejorar en 

nuestro estilo de vida, es una llamada que tiene tres dimensiones, pero está enmarcada por el bautismo, en este domingo aparece 

una relación o conexión con las aguas del diluvio (primera lectura)– bautismo(segunda lectura), que en el Evangelio ese mismo 

ministerio esté enmarcado porque comienza después del bautismo del Señor Jesús, cuando el padre confirma: “este es mi hijo 

amado, escuchadle”.  

Así que una lectura espiritual, o profundización en la Lectio Divina, debe estar acompañada de una profunda reflexión del 

Bautismo, si de las aguas del Diluvio, viene la promesa del Señor: “no volveré a hacer otro diluvio”, del bautismo del Señor 

viene la salvación de nuestros pecados.  

1. A la escucha del Señor, la acción del Espíritu: lo empuja al desierto 
 El Espíritu Santo que mora plenamente en Cristo según se vio en la escena del Bautismo (Mc 1, 10), es el mismo que ahora 

empuja a Jesús al desierto, las palabras de ánimo, valentía, combate, fuerza, seguridad, son propias para que el Espíritu actúe 

animándolo y conduciéndolo al desierto. Y en virtud de esta victoria de Cristo venceremos nosotros. En los cuarenta días de ayuno 

en el desierto vemos como un trasfondo de los cuarenta años que Moisés e Israel anduvieron entre pruebas y tentaciones, camino 

de la Tierra Prometida. Ahora el nuevo Moisés va a realizar el nuevo Éxodo: a entrar y a entrarnos en la verdadera Tierra de 

Promisión, el Reino de los cielos. 

En la escena de las 'Tentaciones' resume la catequesis primitiva de la Iglesia, los intentos que hizo Satanás para desviar a Cristo 

del auténtico Mesianismo. Intentos que reitera con porfía creciente hasta el calvario (Mt 27, 40). Jesús, 'Siervo'-Hijo obediente, 

debe salvarnos, según voluntad del Padre, con su sacrificio. Su Mesianismo es de obediencia, de pobreza, de dolor, de expiación, 

de muerte. 
Satanás, que tentó en el Desierto al Pueblo Mesiánico y le venció, y cien veces más le ha vencido, orientándolo hacia mesianismos 

terrenos, políticos y aun idolátricos, intenta desviar a Cristo hacia un Mesianismo de comodidad, de exhibicionismo, de dominio 



político. Cristo, que no tiene otro alimento ('Pan' = Mt 4, 4) que la voluntad del Padre, la obediencia y la gloria del Padre, rechaza 

a Satanás. Y nos enseña con su doctrina y ejemplo el camino del 'Reino'. Pero a Satanás, que sigue tentando al Pueblo del Mesías, 

con un mesianismo terreno y no espiritual, le vencemos. 

Su actividad será un proceso de liberación (cuarenta días en el desierto, como los cuarenta años del pueblo de Israel) que llevará a 

un nuevo modo de vivir' en libertad (a una nueva tierra prometida). El desierto es la mediación indispensable de discernimiento, 

formación y maduración en el proyecto de Dios. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Pero durante ese tiempo tendrá que 

luchar contra la tentación de/poder simbolizado en Satanás. La tentación no se le presentará en forma de duda personal, como 

atracción que pudiera ejercer el poder en el mismo Jesús; serán otras personas las que intentarán desviarlo de la práctica del 
servicio y de la entrega de la propia vida y lo invitarán a elegir el camino del triunfo y de la conquista del poder para, una vez 

instalado, instaurar desde él el reino de Dios. 

Lo que interesa primordialmente es saber cuál fue la finalidad de estas tentaciones, es decir, el sentido preciso de estas tentaciones.  

 

¿Qué intentan los evangelistas mostrar o demostrar al hacer este relato de las «tentaciones» de Cristo? 

 

Se pensó que esta victoria de Cristo en sus «tentaciones» era una victoria «ejemplar» y «eficiente» de Cristo sobre las tentaciones 

y pecados genéricos de los hombres. Cristo fue tentado y venció la triple tentación de gula, vanagloria y soberbia. Sería una 

victoria ejemplar fundamental contra el mundo, porque, como dice San Juan, «todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de 

la carne, concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida» (1Jn 2,16). Con ello Cristo podría hacer especialmente dos cosas: a) 

habiendo sido tentado en todo, compadecerse de nosotros, puesto que conoció todas nuestras flaquezas, excepto el pecado (Heb 
2,18; 4,15); b) animarnos a la victoria con el vigor de la suya, conforme a lo que dijo él mismo: «Confiad: yo he vencido al 

mundo» (Jn 16,33). 

Para otros, con este relato se mostraría la absoluta impecabilidad de Cristo, al vencer esta triple y genérica tentación. Se tendería 

con ello a mostrar a Cristo como el ejemplar perfecto a los fieles, conforme a lo que él mismo dijo: «¿Quién de vosotros me 

argüirá de pecado?» (Jn 8,46). 

La interpretación hoy casi universal es que estas tentaciones de Cristo tienen un valor mesiánico: es tentado en cuanto Mesías. En 

efecto, el elemento fundamental que permite valorar el intento de estas tentaciones de Cristo son las palabras del diablo con las 

que le tienta: «Si eres Hijo de Dios». Estas palabras, como antes se ha visto, se refieren al Mesías. Por tanto, esta forma dubitativa 

y condicional con que se las formula se refieren al Mesías, acusando una duda: o para producirle en él la duda de que sea el 

Mesías, o para, si es el Mesías, ejercer en él algún influjo boicoteador. 

La primera hipótesis no parece probable. A una persona que se la reconoce por tal, y que se la reconoce por tal a causa de su vida 

extraordinaria y prodigiosa, no se puede intentar convencerla de que no es lo que aparece. El segundo sentido es el lógico: si es el 
Mesías, que actúe como tal. Pero, en este caso, ¿por qué intentar mostrar al Mesías como tal? Ya actuaría Él. 

Jesús, el Mesías, aparece en un medio ambiente judío en el que el mesianismo era concebido de una manera muy distinta de la que 

él se conduce. Los judíos contemporáneos de Cristo esperaban un Mesías político y nacional. Debería aparecer con pompa, ser 

rodea-do de victorias, y, subyugando a las gentes, dar el supremo dominio a Israel. Y también que Dios realizaría por él 

numerosos prodigios (Mt 12,22.23; Jn 4,29).  
Con Jesús le pedimos hoy: «No nos dejes caer en la tentación». El ayuno, por una eficacia hasta de orden fisiológico, mitiga el 

ardor de las concupiscencias, a más de que purifica el alma y es obra meritoria de mayores gracias ante Dios. Por esto los siervos 

de Dios han sido siempre amigos de ambas prácticas. Nuestra Cuaresma nos introduce en la imitación de Jesús en este punto: es 

tiempo de oración y mortificación.  

Y he aquí que los ángeles se acercaron y le servían. Después de la tentación, si vencemos, tendremos el gozo del triunfo, el 

premio de la victoria y un acrecimiento de fuerzas y de experiencia para luchar en lo sucesivo con mayor ventaja. Los ángeles nos 
asistirán porque verán nuestra pericia y nuestra decisión en lograr nuevos triunfos. 

De las connotaciones del significado de desierto que podemos destacar en este domingo tenemos algunas que nos pueden guíar 

en nuestra Lectio Dominical: 

- Lugar de tentación y amor 

- Silencio y lucha 

- Santidad y tentación 

- Lugar que se convertirá en vergel (Is 35, 1). 

- En los tiempos nuevos “el lobo habitará con el cordero”(Is 11, 1) 

- El desierto es lugar del primer amor (Jr 2, 2) 

- Lugar de la seducción (Os 2, 16) 

- La vocación de todo cristiano, retornar al paraíso 

En fin la riqueza de significados del desierto es importante retomarla, pues uno habla, puede gritar, puede expresarse 

libremente con Dios, porque en el desierto nadie nos  escucha, es el silencio externo del hombre que se ve en un momento de 

soledad interna, pero esta soledad no es vacía, todo lo contrario está llena de sentido y significado, tal vez nosotros en este 

Domingo le demos más énfasis a al desierto como lugar de preparación y encuentro con Dios para fortalecernos en al fe. 

Definitivamente, el Señor guía nuestra historia, así como desde el principio el Espíritu de movía sobre las aguas, hoy sigue 

actuando en sus comunidades,  Cristo vino a destruir el poder del demonio del mal y la muerte. Nosotros que hemos sido 

bautizados en nuestra Iglesia, somos  hijos de Dios, porque al sumergirnos con él en la muerte y resurrección comulgamos con 

el Padre, el Hijo y el Espíritu.  Los bautizados somos templos del Espíritu y somos llamados a convertirnos en “portadores del 

Espíritu”. 

El bautismo así es una alianza, sellada por Cristo, es indestructible, pero debe ser renovada porque el pecado vuelve a 

acecharnos y caemos, debemos mantenernos fieles al Señor todos los días de nuestra vida. Nos corresponde a nosotros volver a 

resistir la batalla junto con  Jesús. (cfr. 1 Pedro 5,8-9) 

2. La conversión     



La conversión es el darnos cuenta que debemos optar por el Señor, que frente a varias posibilidades tenemos la mejor: la buena 
noticia (cf. 1,1) que anuncia que se abre la posibilidad de una sociedad nueva y justa, digna del hombre (pensemos en nuestra 
sociedad cuantas personas son irrespetadas en su dignidad: salarios injustos, humillaciones para mantener unos hijos…), la 
alternativa que Dios propone a la humanidad es la conversión (obviamente en su aspecto social del reinado de Dios, entendida 
en el Evangelio como la nueva tierra prometida: la glorificación del Señor es el culmen de su predicación ); exige como condición 
de parte del hombre la renuncia a la injusticia (punto de partida: ser solidarios con el dolor, así como lo fue Jesús, que opto por 
la salvación del hombre no se quedo marginado del dolor de la humanidad, sino que opto por la humanidad muriendo) y este 
mismo convertíos significa que si optamos por él es por su estilo  de vida (cambio de vida, no porque estemos llevados: crisis en la 
vida, matrimonio a punto de separarse, frustraciones, vicios… ).  
En fin… esta conversión es la posibilidad del Señor haciéndonos nuevos, para ser mejores humanos y buenos cristianos.  

3. Creer o tener fe 
No basta con anunciarlo, pregonarlo, es urgente tener la confianza en que esa meta (punto de llegada) puede alcanzarse (tened 
fe).eso significa que es vivencial que la fe es experiencial, esto mismo la Biblia no lo recuerda en san Juan, cuando nos dice que el 
conocer es una experiencia de vida, una experiencia de cada uno, no basta con saber de Jesús, debemos experimentarlo como 
salvador y Señor de nuestra vida.  
En conclusión 
Me parece que este evangelio nos invita a comenzar este tiempo de cuaresma en la atenta escucha del Señor (Padre – Espíritu), 
que se realiza en Jesús como Mesías, donde la tentación esta todos los días en nuestra vida para no realizar o vivir ese proyecto 
de Dios en nosotros, pero debemos ser fuertes y resistir al diablo que anda como León rugiente buscando a quien devorar.  
La invitación de hoy es una invitación a superar nuestros obstáculos frente a nuestra misión en este mundo, a ejemplo de Jesús, 
renunciando y siendo mejores cada día, pero creyendo que se puede hacer mucho mas por nuestra historia y trasformación de 
nuestra sociedad.  
 

Un Aporte de un Padre de la Iglesia 

La Tentación 
a) Tentaciones de Jesucristo  

1. El demonio ignoraba la divinidad de Jesucristo 
'Como expresa San Agustín, `Cristo se hizo conocer de los demonios en la medida que creyó conveniente, no por lo que es, la vida 

eterna, sino por ciertos efectos temporales de su virtud ´, por los que aquéllos conjeturaban que Cristo era Hijo de Dios. Pero 
como por otra pare veían en él signos de debilidad humana, no conocían con seguridad que era Hijo de Dios, y por eso quisieron 

tentarle. Esto se significa (Mt. 4) cuando se dice que, después que tuvo hambre, se llegó el tentador a El; porque, como dice San 

Hilario, 'el diablo no se hubiera atrevido a tentar a Cristo si no hubiera reconocido en El por la debilidad del hambre lo que es 

propio del hombre'. Esto es evidente por le modo mismo de ser tentado, cuando dijo: Si eres Hijo de Dios. Exponiendo San 

Ambrosio: '¿A qué emplea esta manera de expresarse, sino porque sabía que el Hijo de Dios vendría, pero no creía que había 

venido a causa de esta debilidad corporal?'. 

2. Cristo quiso ser tentado 
'Cristo quiso ser tentado...' 'Cristo voluntariamente se dejó ver del diablo para ser tentado' 

- Para auxiliarnos en nuestras tentaciones 

'Por lo que dice San Gregorio: 'No era indigno de nuestro Salvador, que había venido para ser muerto, el haber querido ser 

tentado, porque era justo que venciese nuestras tentaciones por las suyas, como había venido a vencer nuestra muerte por la 

suya'. 
- Para que estuviéramos prevenidos 

'De modo que nadie, por santo que fuese, se creyese seguro e inmune de la tentación. Por la cual quiso ser tentado después del 

bautismo, porque, como dice San Hilario, l̀as tentaciones del diablo se redoblan principalmente en nosotros después de 

santificados, puesto que le agrada más triunfar de los santos ´. Por lo cual se dice: Hijo mío, si te das al servicio de Dios, prepara 

tu ánimo a la tentación. 

-Para ejemplo 

'Esto es, para instruirnos en la manera de vencer las tentaciones del diablo. Por lo cual dice San Agustín que `Cristo se dejó 

tentar por el diablo con el fin de ser nuestro mediador y ayudarnos a triunfar de las tentaciones de éste, no sólo con su socorro, 

sino también con su ejemplo'. 

-Para excitar nuestra confianza 

'Para darnos confianza en su misericordia, por lo que se dice: No es nuestro Pontífice tal, que no puede compadecerse de 
nuestras flaquezas; antes fue tentado en todo a semejanza nuestras, fuera del pecado. 

3. Fue tentado en el desierto 
'El diablo tienta más a uno cuando está solitario, porque, según se dice, si uno es agredido serán dos a defenderse. De ahí que 

Cristo fue al desierto como a un campo de batalla para ser tentado allí por el diablo. Por lo cual dice San Ambrosio que `Cristo 

marchó al desierto con el propósito de provocar al demonio; porque si éste, esto es, el demonio, no hubiera combatido, no le 

hubiera aquél vencido ´, es decir, Cristo. Añade aún otras razones, diciendo que Cristo obró así por misterio, 'para librar del 

destierra a Adán, el cual fue echado del paraíso al desierto, y también para enseñarnos por su ejemplo que le diablo tiene envidia 

de los que tienden a lo que es más perfecto'. 

4. ¿Fue Cristo tentado otras veces? 
Santo Tomás admite y explica un texto de Beda el Venerable con respuesta afirmativa a la cuestión: 'Según la explicación de 

Beda, el Señor fue tentado cuarenta días y cuarenta noches'. Pero esto debe entenderse no de aquellas tentaciones visibles que 

mencionan San Mateo y San Lucas, las cuales manifiestamente han sido hechas después del ayuno, sino de ciertas otras 
impugnaciones que Cristo sufrió del diablo en aquel tiempo del ayuno' 

5. El demonio tentó a Cristo de lo leve a lo más grave. 



El modo de proceder del enemigo en la tentación es, según se dirá más adelante, avanzar de lo leve a lo grave. Con Cristo 

observó la táctica: 

'Este orden de tentar lo observó también en Cristo. En efecto: 

1.º Le tentó sobre lo que apetecen los hombres, por espirituales que sean, a saber, sobre el sustento de la naturaleza corporal por 

medio del alimento. 

2.º Procedió a una cosa en la que los hombres espirituales caen a veces, esto es, a que hagan algo por ostentación, lo cual 

pertenece a la vanagloria. 

3.º Llevó la tentación a lo que ya no es propio de los hombres espirituales, sino de los carnales, esto es, a codiciar las riquezas y 
la gloria del mundo hasta el desprecio de Dios. Por esto en las dos primeras tentaciones dijo: Si eres Hijo Dios; pero no en la 

tercera, la cual no puede convenir a los hombre espirituales, que son por adopción hijos de Dios, como en las dos primeras. A 

estas tentaciones resistió Cristo con los testimonios de la ley y no por la potencia d su virtud, 'a fin de honrar más por est5o 

mismo al hombre y castigar más a su adversario, al ser vencido el enemigo del género humano, no por Dios, sino por le hombre', 

según dice el papa San León. 

'En las tentaciones se esforzó el demonio en llevarle del apetito de un pecado a otro pecado; y así, del deseo del alimento se 

esforzó por que cayese en la vanidad de hacer milagros sin motivos; y del deseo de la vanagloria procuró inducirle a tentar a 

Dios por medio de la caída en el vacío'. 

6. Materia de las tentaciones de Cristo 
1 De gula 

'El usar de lo necesario para el sustento no constituye pecado de gula; pero puede pertenecer a este vicio el que el hombre haga 
alguna cosa desordenada por el deseo de este sustento; y es desordenado que quiera uno procurarse su alimento milagrosamente, 

pudiendo recurrir a los medios humanos para sustento de su cuerpo... Cristo podía satisfacer su hambre de otra manera que por 

un milagro, como se ve que lo hizo  San Juan Bautista (Mt. 3, 4), o también yendo a los lugares inmediatos; y por esto juzgaba el 

diablo que Cristo pecaría si, SINDO un hombre como los demás, intentase hacer milagros para aplacar el hambre'. 

2 De vanagloria 

'Hay quien frecuentemente busca por medio de la humillación exterior la gloria que proviene de la alabanza que merecen los 

bienes espirituales. Por lo que dice San Agustín, 'Es de advertir que la jactancia puede existir no sólo en el esplendor y en la 

pompa de las cosas corporales, sino también las mismas inmundicias del lodo'. Para significar esto, el diablo aconsejó a Cristo 

que se arrojara corporalmente en l vacío para buscar la gloria espiritual'. 

3 De ambición 

'Apetecer las riquezas y honores del mundo es pecado cuando se apetecen desordenadamente tales cosas. Esto se manifiesta sobre 

todo por el hecho de que el hombre, para conseguir estos bienes, hace algo inhonesto. Por lo tanto, no se contentó el diablo con 
aconsejar el deseo de las riquezas y honores, sino que pretendió que Cristo le adorase, para obtener tales bienes, lo cual es las 

maldad mayor y lo más contrario a Dios. No solamente dijo: Si me adoras, sino que añadió: Si te arrodillas ante mí, porque como 

dice San Ambrosio, 'la ambición tiene un peligro doméstico inevitable; porque para dominar a otros, primeramente ha de servir; 

y para que se le dé honor, primero ha de doblarse obsequiosa; y al pretender se más alta, necesariamente se hace más baja'. 

4 Implícitamente, de todos los pecados 

'La Escritura, según San Ambrosio, no hubiera dicho que, acabado todo género de tentaciones, el diablo se retiró de él, si en las 

tres tentaciones ya dichas no existiese la materia de todos los pecados; porque las causas de las tentaciones son causas de las 

codicias, a saber, los goces de la carne, la esperanza de la gloria y la avidez del poder'. 

b) No Tentarás Al Señor, Tu Dios 

1. Tentar a Dios 
'Tentar es propiamente probar a aquel a quien se tienta. Y probamos a una persona, ya por palabras, ya por hechos, y de dos 
maneras, o de una manera abierta o de una manera disimulada. Así, pues, tienta el hombre a Dios unas veces de palabra y otras 

de obra. En efecto: por la palabra hablamos con Dios orando; por lo cual tienta uno a Dios expresamente en su súplica, cuando 

se pide algo con las intención de explotar la ciencia, voluntad o poder de Dios; y por obras tienta uno a Dios expresamente, 

cuando por aquellas obras que hace intenta experimentar el divino poder de Dios o la piedad o la ciencia de éste; tienta a Dios de 

un modo que podríamos llamar interpretativo quien, sin pretender probar a Dios, pide o hace alguna cosa que no es útil sino 

para probar el poder, la bondad o el conocimiento de Dios: como, cuando alguien hace correr a un caballo huyendo de los 

enemigos, esto no es hacer n experimento del caballo; pero, si le hace correr sin utilidad alguna, eso no es otra cosa que hacer 

una prueba de la velocidad del caballo M y esto mismo puede darse respecto de todas las demás cosas. 

Luego, cuando alguno por alguna necesidad o utilidad se confía en sus peticiones o actos al divino auxilio, esto no es tentar a 

Dios, pues se dice: No sabemos qué hacer; nuestro ojos se vuelven a ti; pero cuando se hace esto sin utilidad y necesidad, se 

tienta a Dios de una manera interpretativa; por lo cual sobre aquello: No tentéis a Yahvé vuestro Dios, dice la Glosa: Tienta a 
Dios el que, pudiendo obrar, se expone sin razón al peligro, indagando si puede ser librado por Dios'. 

2. Siempre es pecado 
'Tentar a Dios para que el mismo tentador conozca la virtud de Dios, es pecado. 

Pero, si alguno toma para este objeto las cosas que pertenecen a la divina perfección, no para conocerlas él mismo, sino para 

demostrarlas a otros, esto no es tentar a Dios, dado que hay justa necesidad o piadosa utilidad y demás circunstancias que deben 

concurrir al efecto; pues de este modo pidieron los apóstoles al Señor que hiciesen milagros en nombre de Jesucristo, para que se 

manifestase a los infieles la virtud del Señor'. 

3. Contra la virtud de la religión 
'El fin de la religión es mostrar reverencia a Dios; por lo cual todas aquellas cosas que directamente pertenecen a la irreverencia 

de Dios, son opuestas a la religión. Siendo, pues, evidente que tentar a una persona implica irreverencia contra él, ya que nadie 

presume tentar a aquel de cuya excelencia está seguro, es notorio que tentar a Dios es pecado opuesto a la religión'. 

4. Orar sin la debida disposición es un modo de tentar a Dios 
'El que no prepara su alma antes de la oración, perdonando, tiene algo contra alguno, o no disponiéndose para la devoción, no 

hace lo que está de su parte a fin de ser oído de  



Dios; y, por tanto, se dice que tienta a Dios de una manera interpretativa. Y, aunque semejante tentación interpretativa parezca 

provenir de la presunción o indiscreción, sin embargo, el hecho mismo de que el hombre se conduzca presuntuosamente y sin la 

debida reverencia en las cosas que tocan a Dios, pertenece a la irreverencia de Dios; pues se dice: Humillaos bajo la poderosa 

mano de Dios, y Mira bien cómo presentarte ante Dios'. 

Santo Tomás de Aquino 
 

Oremos… 

Siendo conscientes que el creer en el Señor es don y gracia, que es Él el que nos da la oportunidad de creer en Él, 
pidámosle con toda confianza que derrame en nosotros su Espíritu Santo para que podamos creer en Él y así 
abandonar todo aquello que nos separa o aleja de Él. 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo y ayúdanos a… 

- Señor, para que podamos convertirnos y volver a ti, haz que… 

- Señor Jesús, derrama en nosotros tu amor y danos la gracia de… 

- Señor Jesús, perdón por las veces que… 
 
…conviértanse y crean en la Buena Nueva… 

 viviendo como Dios quiere y espera de cada uno de nosotros 

 teniendo a Dios como Padre 

 viviendo como hijos en el Hijo 

 viviendo el mandamiento del amor 

 viviendo nuestra fe en el servicio y la entrega a los demás 

 buscando el bien de los otros 

 siendo evangelios vivientes para los que nos rodean 

 cambiando aquello que no corresponde al amor del Padre 

 imitando al Señor Jesús, teniendo sus mismos sentimientos 

 buscando el Reino de Dios y su justicia 

 creyéndole al Señor Jesús siguiéndolo e imitándolo 

 haciendo del Evangelio un proyecto de vida 

 dando testimonio del Señor en todos los momentos de nuestra vida 

 amando a Dios sobre todas las cosas 

 amando como lo hizo Jesús, hasta el final. 

Señor Jesús, 
nosotros hemos escuchado tu Buena Nueva, 

la conocemos, la hemos profundizado, 
sabemos que Tú eres Dios y Señor, 

que en ti el Padre ha derramado todo tipo 
de gracias y bendiciones, 

que Tú eres la expresión máxima del amor del Padre, 
sabemos, conocemos cosas de ti, 

pero ahora que es cuaresma, 
nos invitas a creer en ti y a convertirnos, 

por eso, te pedimos,  
que nos ayudes a tenerte a ti como 

el sentido de nuestra vida, 
que seas Tú el que nos motive y nos inspire  

en cada momento de nuestra vida, 
teniéndote a ti como nuestro Dios y Señor, 

siendo Tú todo para nosotros. 
Ayúdanos Señor, a que te tengamos a ti, 

como el sentido y la razón de ser de nuestra vida, 
siendo Tú todo para nosotros, 
buscándote en todo momento, 
para que Tú nos des tu vida 

y nos plenifiques en ti. 
Que así sea. 
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