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Sal y Luz 
Domingo I de Cuaresma (A)- 1 de Marzo de 2020 

Nº15 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
¿Qué puede enseñarnos este episodio? Como leemos en el libro de la Imitación de Cristo, «el 
hombre jamás está del todo exento de las tentaciones mientras vive... pero es con la 
paciencia y con la verdadera humildad como nos haremos más fuertes que cualquier 
enemigo» (Liber I, c. XIII, Ciudad del Vaticano 1982, 37); con la paciencia y la humildad de 
seguir cada día al Señor, aprendemos a construir nuestra vida no fuera de Él y como si no 
existiera, sino en Él y con Él, porque es la fuente de la vida verdadera. La tentación de 
suprimir a Dios, de poner orden solos en uno mismo y en el mundo contando exclusivamente 
con las propias capacidades, está siempre presente en la historia del hombre. (BXVI-
26.2.2012) 

 

 
 

Jesús ayuna cuarenta días y es tentado 
Mt 4, 1-11 
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COMENTARIO 
  

 Primera lectura: Gn 2, 7-9; 3, 1-7: Creación y pecado de los primeros padres. 

 Salmo Responsorial: Salmo 50: Misericordia Señor, hemos pecado. 

 Segunda lectura: Rm 5, 12-19: Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 

 Evangelio: Mt 4, 1-11: Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. 

 

*          *          *          *          * 

¿QUIERES SER SANADO? 

Cada Tentación es una oportunidad de elegir a Jesús 

Ha empezado un tiempo nuevo. Ha comenzado la Cuaresma, tiempo de 

prueba, de preparación; tiempo de conversión profunda a Jesucristo, al cual 

queremos acompañar en su entrega de la vida hasta el extremo. Comenzó este 

miércoles, y ese día el Señor se acercó a cada uno de nosotros para 

preguntarnos: “¿Quieres sanar?”. Es, pues, momento de decidir. Tiempo de 

ponerse en las manos de Aquel que es origen y fuente de toda conversión. Hoy 

podemos acudir a Él diciendo: “Señor, si quieres puedes limpiarme”. 

Este miércoles fuimos “coronados” con una corona de ceniza; siendo 

nuestra vida como un soplo, como una sombra que pasa, queremos 

presentársela al Señor, para que su Espíritu siga obrando en ella la maravilla de 

ir siendo configurados a imagen y semejanza del Resucitado. Este año la Iglesia 

nos invita a hacer el itinerario litúrgico cuaresmal más antiguo, sirviéndose de 

los evangelios dominicales que constituyen el “ciclo A”. Se trata de un 

verdadero camino catecumenal hacia la renovación de nuestro bautismo en la 

Vigilia Pascual:  

I) Las tentaciones, pues la lucha va a ser difícil; pero no hemos de temer, 

Cristo ha vencido ya, y nos hace capaces de vencer. 

II) La Transfiguración, ya que el “desierto” tiene sentido, pues Dios nos 

va transfigurando por la acción del Espíritu, para ser otros Cristo, para 

participar de la gloria de la Resurrección que se manifiesta anticipadamente en 

el Tabor. 

III) La samaritana, porque el agua viva que da Cristo es el Bautismo, es 

su Espíritu, la vida nueva de los hijos de Dios. Él, hoy, tiene sed de nuestra fe. 
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IV) El ciego de nacimiento, porque el Bautismo es la iluminación, hemos 

recibido la luz de Cristo, y hemos sido constituidos, por un nuevo nacimiento, 

en reflejo de esta Luz del Mundo. 

V) La resurrección de Lázaro, pues, el Bautismo, trae la verdadera Vida, 

que es la vida en Cristo, El que vive para siempre, y por quien caminaremos 

hasta la Cruz. 

De este modo, sigamos por este camino a Cristo, al Amado: Quien quiera 

venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga 

(Mc 8, 34). 

 

1. Las tentaciones, inauguración del tiempo de la Cuaresma 

La Cuaresma son cuarenta días de penitencia camino a la Pascua. Moisés 

pasó cuarenta días en el monte Horeb para recibir las tablas de la Ley (cf. Ex 24, 

18; 34, 28) y Elías caminó cuarenta días hasta el monte Horeb para encontrar al 

Señor (cf. 1Re 19,8). Así también Jesús deja patente su humanidad al sentir 

hambre, habiendo pasado cuarenta días en el desierto a donde le había llevado 

el Espíritu. 

Es un momento de purificación con el fin de obrar siempre la voluntad 

del Padre. Nuestra purificación tiene sentido porque también en nuestra vida 

“el Señor, nuestro Dios, es el único Señor” (Dt 6, 4), y deseamos vivir sólo de la 

voluntad de nuestro Padre, vivir como hijos, a imagen del Hijo. 

 

2. Las tentaciones, Victoria de Cristo sobre el enemigo 

Toda la vida de Cristo es, en cierto modo, la guerra contra el enemigo. 

Desde su Encarnación hasta su Resurrección y Ascensión se extiende la victoria 

de Cristo, de la cual hemos sido hechos partícipes nosotros, que hemos recibido 

su Espíritu. La victoria de Jesucristo es el triunfo del hombre fiado 

completamente de Dios. Es el éxito de quien es sumiso a la palabra del Padre. 

Él se fía de Dios como quien conoce a Dios, como quien se relaciona con Él 

como Hijo. 

Así nosotros hoy, unidos a Jesús, al Hijo Unigénito, podemos fiarnos del 

Padre. Ahora que el Hijo nos lo ha revelado, nos lo ha dado a conocer, y 

estamos revestidos con su fuerza, somos libres para obrar según el Espíritu, 

para hacer un camino de conversión a Dios. Vamos a fijarnos en cada una de 

las tentaciones tomando conciencia que donde Él venció nosotros encontramos 

ahora su promesa de compartir su victoria. 

a) Primera tentación: “Si eres…, di que estas piedras se vuelvan panes” 
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Puede parecer incontestable una “tentación” como ésta. ¿Cómo no 

animaríamos nosotros también a Jesús hambriento a comer pan si sabemos 

que puede obrar este milagro? Pero el diablo lo que desea es someterlo a su 

volutad. El texto, además, nos muestra al “Tentador” con una duda: ¿Será 

verdad que éste es el Hijo Amado? 

Si Jesús obrara este milagro por su capricho, se convertiría libremente en 

“hijo del diablo”, pues hace la voluntad del diablo. Así le sucedió a Adán –como 

proclama la primera lectura-, y a la hartura de Adán en el paraíso –que faltó al 

mandamiento de Dios-, vence el hambre de Jesús que todo lo espera de la 

palabra de Dios. 

Jesús responde como hombre, temeroso de Dios, que se alimenta de lo 

que Dios quiera para Él, y con su apelación a la Ley (Dt 8, 3) le devuelve a ésta 

su fuerza de “mandamiento” perdida en el Paraíso. Porque el Hijo la ha 

obedecido como a “palabra de su Padre”. ¿Y nosotros, cómo acogemos los 

mandamientos? Por así decirlo, la indigencia del Hijo en el desierto destruyó la 

hartura indebida del hombre en el paraíso. Su abandono venció al diablo, nos 

liberó, y más aún todavía, no sacó a éste de su duda. 

b) Segunda tentación: “Lánzate abajo” 

El diablo, mentiroso y padre de la mentira (Jn 8, 44), utiliza ahora la 

Escritura, acomodándola al caso, haciendo de la “palabra del Padre” una 

palabra suya, para atraer a Jesús a su querer. ¿La respuesta de Jesús? Apelar a 

la palabra de Dios con sencillez, y acogida sin añadidos (Dt 6, 16): No se debe 

tentar a Dios comprometiéndole a un milagro inútil. Con esta respuesta, por un 

lado, Jesús se confiesa hombre y no tentará a Dios. Y, a la vez, se confiesa 

Señor: “No tentarás, ángel perverso, a quien, como Verbo de Dios, es Señor 

Dios tuyo”. 

Su victoria es absoluta: le viene a confesar lo que el diablo desea saber 

(que es Hijo natural de Dios) pero de suerte que sin faltar a la verdad le deja en 

su primerísima duda. Es decir, le dice lo que él pretendía averiguar, pero de tal 

forma que no lo entiende. Con la humildad de la verdad vence Jesús el orgullo 

del Enemigo. 

Nos muestra así cómo la gran fortaleza del hombre reside en profesarse 

venido del Creador y obedecer sus mandatos. Opta por confesarse hombre, 

dócil al precepto divino; y el secreto de la victoria es esta sumisión a la palabra 

de Dios, que libra y librará al hombre de todas las tentaciones. Así ha 

desenmascarado el mal empleo que ha hecho de la Escritura, que el Hijo lee y 
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entiende con verdad; así como desenmascara las intenciones ocultas del 

Enemigo, traidor a su Creador. 

Hoy, podemos reconocernos criaturas amadas, y elevadas por el Espíritu 

a hijos predilectos de Dios (Rm 8,16; 1 Jn 3, 1-2: Mirad qué amor tan grande nos 

ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!). ¿Qué podrá 

hacernos desconfiar de quien se nos ha revelado como Padre? ¿Quién nos 

separará del amor de Dios? 

c) Tercera tentación: “Todo esto te daré si postrándote me adoras” 

El demonio, confuso, urde una última mentira, mostrando a Jesús todos 

los reinos. Al enemigo nadie se los ha entregado. Sólo es verdad que quería ser 

adorado. Eso posibilita que Jesús delate la identidad del tentador: apártate, 

Satanás. Quería averiguar si Jesús era el Hijo de Dios y, lejos de lograrlo, se 

delató a sí mismo. 

Creyó distraer a Jesús con la promesa de los reinos y se distrajo él. La 

respuesta de Jesús es, nuevamente, la Escritura (Dt 6, 13). Con ella Jesús hace 

profesión de hombre, sujeto a la Ley, pero, más aún, de Señor Dios de los 

ángeles y los hombres (“A Mí, Señor Dios tuyo, adorarás, y a Mí solo servirás”). 

Con lo que la derrota no pudo ser mayor, ya que, no consigue saber lo que 

quiere sino que sólo logra delatarse; además, Jesús le ha dicho lo que buscaba 

(que es el Señor Dios suyo) y no lo ha entendido. 

Así queda patente que, amparado en el querer de Dios, el hombre es 

fuerte contra el “querer” del Enemigo. Nuestra superioridad sobre el tentador 

está en la sola palabra de Dios. A ella recurrió Jesús y toda la astucia del 

Enemigo sólo fue capaz de hacerle salir doblemente derrotado (sin averiguar lo 

que quería y desenmascarado). 

Esta es nuestra fuerza: la palabra de Aquel que se ha dignado sacarnos 

del dominio de las tinieblas y llevarnos al reino de su Hijo querido (Col 1, 13). En 

el camino de la Cuaresma, en el camino de toda nuestra vida, cada uno podrá 

decir: Sé de quién me he fiado (2 Tim 1, 12), y todo lo puedo en aquel que me 

conforta (Flp 4, 13). 

 

3. Adán y Cristo 

Este domingo somos testigos de tres victorias. Las tres las reportó el Hijo 

del hombre. El arma fue la palabra de Dios, el precepto de la Ley, que Cristo 

obedece (y sin más triunfa del Enemigo). Pero además, la eficacia de esta 

obediencia recapitula la victoria del Enemigo sobre el hombre en Adán, 
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deshaciéndola. La serpiente llevó al hombre a transgredir el mandato del 

Creador, e hizo de él “hijo del diablo”, reo de muerte y del cautiverio. 

Esta situación, fundada en el engañó necesitaba la victoria del hombre 

sobre “el fuerte –que se adueña injustamente de la casa y sus muebles-” (Mt 

12, 29) fundada en la verdad y la justicia. Dios hubo de enviar al Hijo “hecho 

simiente de mujer (virgen)” para aplastar la cabeza de la serpiente (Gn 3, 15) 

con el arma decisiva: “el mandato de Dios” acogido por obediencia, mandato 

del Creador, mandato del Padre. 

Así comienza la historia de nuestra liberación. Es el triunfo de Cristo 

sobre el Enemigo, pues con su sumisión deshizo la insumisión y recobró en 

justicia lo injustamente arrebatado. La victoria de la Cruz llevará a 

coronamiento la de las tentaciones. De no ser por la Cruz, el triunfo obtenido 

en el desierto hubiera servido únicamente de paradigma para los creyentes… 

Pero ahora, redimidos, liberados de la transgresión y el cautiverio, nos obtiene 

y mantiene cada día en la amistad con Dios. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Ambrosio, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas 4, 7 

 Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado 

por el diablo (Lc 4, 1). Es conveniente recordar cómo el primer Adán fue 

expulsado del paraíso al desierto, para que adviertas cómo el segundo Adán 

viene del desierto al paraíso. Ves cómo sus daños se reparan siguiendo sus 

encadenamientos y cómo los beneficios divinos se renuevan tomando sus 

propias trazas. 

  

 San León Magno, Sermones, 39 sobre la Cuaresma 

 Entramos, amadísimos, en la Cuaresma, es decir, en una fidelidad mayor al 

servicio del Señor. Viene a ser como si entrásemos en un combate de santidad. 

Por tanto, preparemos nuestras almas a las embestidas de las tentaciones, 

sabiendo que, cuanto más celosos seamos de nuestra salvación, tanto más 

violentamente nos atacarán nuestros adversarios. Mas el que babita en medio de 

nosotros es más fuerte que quien lucha contra nosotros. Nuestra fortaleza viene 

de él, en cuyo poder tenemos puesta nuestra confianza. Pues, si el Señor 

permitió que le visitase el tentador, lo hizo para que tuviésemos nosotros, 

además de la fuerza de su socorro, la enseñanza de su ejemplo. 

Acabáis de oírlo: venció a su adversario con las palabras de la Ley, no con el vigor 

de su brazo. Sin duda, reportó su humanidad mayor gloria y fue mayor el castigo 

de su adversario al triunfar del enemigo de los hombres, no como Dios, sino 

como un mortal. Ha combatido para enseñarnos a combatir en pos de él. Ha 

vencido para que nosotros seamos también vencedores de la misma manera. 

Pues no hay, amadísimos, actos de virtud sin la experiencia de las tentaciones, ni 

fe sin prueba, ni combate sin enemigo, ni victoria sin batalla. 

 La vida pasa en medio de emboscadas, en medio de sobresaltos. Si no 

queremos vernos sorprendidos, hay que vigilar. Si pretendemos vencer, hemos 

dc luchar. He aquí por qué dijo Salomón, cuando era sabio: Hijo, si quieres servir 

al Senos prepara tu alma para la tentación (Eclo 2,1). Estaba lleno de la ciencia de 

Dios, sabía que no hay fervor sin trabajos y combates. Y, previendo los peligros, 

los advierte, a fin de que estemos preparados para rechazar los choques del 

tentador. 

  

 San Agustín, De los tratados sobre la 1ª Juan: Tratado 4 
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 ¿Qué es lo que se nos ha prometido? Seremos semejantes a él, porque lo 

veremos tal cual es. La lengua ha expresado lo que ha podido; lo restante ha de 

ser meditado en el corazón...  

 Y ya que por ahora os es imposible la visión, sea vuestra tarea el deseo. 

Toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. Lo que deseas no lo ves 

todavía, mas por tu deseo te haces capaz de ser saciado cuando llegue el 

momento de la visión. 

 Supón que quieres llenar una bolsa, y que conoces la abundancia de lo que 

van a darte; entonces tenderás la bolsa, el saco, el odre o lo que sea; sabes cuán 

grande es lo que has de meter dentro y ves que la bolsa es estrecha, y por esto 

ensanchas la boca de la bolsa para aumentar su capacidad. Así Dios, difiriendo su 

promesa, ensancha el deseo; con el deseo, ensancha el alma y, ensanchándola, la 

hace capaz de sus dones. 

 Deseemos, pues, hermanos, ya que hemos de ser colmados. Ved de qué 

manera Pablo ensancha su deseo, para hacerse capaz de recibir lo que ha de 

venir. Dice, en efecto: No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en 

la meta, yo no pienso haber conseguido el premio... 

 Tal es nuestra vida: ejercitarnos en el deseo. Ahora bien, este santo deseo 

está en proporción directa de nuestro desasimiento de los deseos que suscita el 

amor del mundo. Ya hemos dicho que un recipiente, para ser llenado, tiene que 

estar vacío. Derrama, pues, de ti el mal, ya que has de ser llenado del bien. 

Imagínate que Dios quiere llenarte de miel; si estás lleno de vinagre, ¿dónde 

pondrás la miel? Hay que vaciar primero el recipiente, hay que limpiarlo y lavarlo, 

aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo, para que sea capaz de recibir 

algo. 

 Y así como decimos miel, podríamos decir oro o vino; lo que pretendemos 

es significar algo inefable: Dios. Y, cuando decimos «Dios», ¿qué es lo que 

decimos? Esta sola sílaba es todo lo que esperamos. Todo lo que podamos decir 

está, por tanto, muy por debajo de esa realidad; ensanchemos, pues, nuestro 

corazón, para que, cuando venga, nos llene, ya que seremos semejantes a él, 

porque lo veremos tal cual es. 
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CARTA A TEODORO 
Querido Teodoro: 

¡Que Dios Padre te bendiga, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la 

paz! 

Acabo de recibir tu carta, que como siempre me ha llenado de alegría. 

Por ella veo que sigues estando bien, contento con las cosas que te están 

sucediendo... aunque por lo que me cuentas estás otra vez con el dolor de 

espalda y con un catarro que te hace coger un sueñecillo de vez en cuando. 

Espero que hoy no te duermas… 

Hemos comenzado el tiempo de la Cuaresma, un tiempo que nuestro 

Dios, nos concede por medio de la Iglesia, para que según nuestra condición, 

abramos el corazón al Espíritu Santo y así, nos preparemos a vivir el misterio de 

la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  

A mi me da especial alegría contemplar cómo toda la Iglesia, pueblo de 

Dios itinerante, se pone en marcha para ir al encuentro de su Maestro y Guía. 

¡Ojalá que podamos vivir esta Cuaresma de tal modo que deje en nosotros el 

recuerdo de algo imborrable!  

Aunque parezca un tópico, deseo para ti, querido Teodoro, como lo 

deseo para mí, que esta sea la Cuaresma que mejor hemos vivido. ¡Que no 

desaprovechemos el tiempo de gracia que el Señor pone en nuestras manos! 

Ya me he encontrado con las lecturas de este domingo, y rezando con el 

Evangelio de las tentaciones, una pregunta rondaba mi corazón. ¿Por qué? 

¿Por qué la tentación en la vida de Jesús? El otro día, querido Teodoro, el Señor 

me dio luz y comprendí. Rezando la liturgia de las horas, me sorprendió un 

texto de la carta a los Hebreos que decía: tenía que ser probado en todo como 

nosotros. Ese ser probado, es ser tentado en todo como nosotros para poder 

ser compasivo. No tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de 

nuestras debilidades, sino que fue probado en todo como nosotros, para poder 

ser compasivo y para podernos también ayudar; para poder ayudar a los que se 

ven ahora en cualquier clase de prueba. ¡Que bonito! 

La liturgia de la Iglesia nos dice en la antífona de cuaresma: venid, 

adoremos a Cristo que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Jesús, 

querido Teodoro, fue tentado por nosotros los hombres y por nuestra 

salvación. San León Magno dice que Él no dejó de hacer, ni de sufrir nada, que 

fuese útil para nuestra salvación. 

Contemplo a Jesús tentado y veo que las tres tentaciones que nos narran 
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los evangelistas se reducen a una sola. En el fondo es una tentación contra el 

sentido de la misión que Jesús ha de llevar a cabo por medio de la Cruz. Esas 

tres tentaciones, son una tentación contra la Cruz. La esencia de la tentación 

consiste en que muchas veces, buscamos un camino de redención, un camino 

de salvación distinto del que Dios nos ha ofrecido en el misterio pascual de su 

Hijo. Esto nos enseña una gran lección, y es que lo radical de la tentación no 

está en el pretexto de la tentación sino en la oposición tan dura a la vida 

teologal. En el fondo es una tentación contra la fe, contra la esperanza y contra 

la caridad. 

Bueno, querido amigo, llega el momento de poner punto y final a nuestra 

conversación. Siempre me quedo con las ganas de decirte más cosas de las que 

luego son posibles por la brevedad de espacio y tiempo. Ya te seguiré 

contando. Da un abrazo de mi parte a tus padres, y recuerda, especialmente en 

tus oraciones, a todos los que te lo han pedido y a los enfermos. No debo 

decirte que lo hagas también por mí. Recibe un abrazo de tu amigo, 

Doroteo. 

P.D: Unas palabras de san Agustín que he encontrado en su comentario a 

la primera carta de san Juan, pueden servirte en esta cuaresma. Escucha: Y ya 

que por ahora os es imposible la visión, sea vuestra tarea el deseo. Toda la vida 

del buen cristiano es un santo deseo. Lo que deseas no lo ves todavía, mas por 

tu deseo te haces capaz de ser saciado cuando llegue el momento de la visión. 

Supón que quieres llenar una bolsa, y que conoces la abundancia de lo que van 

a darte; entonces tenderás la bolsa, el saco, el odre o lo que sea; sabes cuán 

grande es lo que has de meter dentro y ves que la bolsa es estrecha, y por esto 

ensanchas la boca de la bolsa para aumentar su capacidad. Así Dios, difiriendo 

su promesa, ensancha el deseo; con el deseo, ensancha el alma y, 

ensanchándola, la hace capaz de sus dones. Deseemos, pues, hermanos, ya que 

hemos de ser colmados... Tal es nuestra vida: ejercitarnos en el deseo. Ahora 

bien, este santo deseo está en proporción directa de nuestro desasimiento de 

los deseos que suscita el amor del mundo. Ya hemos dicho que un recipiente, 

para ser llenado, tiene que estar vacío. Derrama, pues, de ti el mal, ya que has 

de ser llenado del bien. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel; si estás lleno 

de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? Hay que vaciar primero el recipiente, hay 

que limpiarlo y lavarlo, aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo, para 

que sea capaz de recibir algo. Y así como decimos miel, podríamos decir oro o 

vino; lo que pretendemos es significar algo inefable: Dios. 

¡La Cuaresma es el tiempo de acrecentar el deseo de Dios!  


