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Sal y Luz  

I Domingo de Cuaresma (B)-21.2.2021 

 Nº 66 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

San León Magno comenta que «el Señor quiso sufrir el ataque del tentador para 
defendernos con su ayuda y para instruirnos con su ejemplo». ¿Qué puede enseñarnos 
este episodio? (...) 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). 
 

 
                                      La tentazione sul tempio, acquarello di Maria Cavazzini.  

 

Era tentado por Satanás, y los ángeles le servían. 
(Mc 1, 12-15) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Gn 9,8-15: Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas. 

Salmo resp. 24. R. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que 

guardan tu alianza. 

2.ª lectura: 1Pe 3,18-22: El Bautismo que actualmente os está salvando. 

Evangelio: Mc 1,12-15: Era tentado por Satanás, y los ángeles le servían. 

 

Adoremos a Cristo que por nosotros fue tentado… 
    

 1.- Contexto: la Cuaresma. 

 La actitud del hombre ante la Cuaresma es abrirse a la gracia de este tiempo 

que pretende dar muerte al egoísmo. Las prácticas cuaresmales que propone la 

Iglesia, siguiendo los consejos de Cristo, son una ayuda para luchar contra el 

egoísmo, el desamor, la dureza del corazón. Mediante la oración, la limosna y el 

ayuno, nos preparamos a vivir la novedad de la Pascua. 

 La oración nos centra en Dios, nuestro principio y meta final. Nos recuerda 

que somos hijos suyos y hermanos de los hombres. Nos sumerge en la verdad de 

lo que somos: criaturas nacidas de su amor. Y nos fortalece para vivir diariamente 

agradando al Padre bueno de los cielos. La oración es antídoto para nuestra 

autosuficiencia. Nos sitúa ante la luz de Dios que conoce hasta los últimos 

entresijos del corazón. Orad en todo momento, orad sin desfallecer, orad con 

confianza: son los mensajes de la Iglesia que recoge la enseñanza de Cristo. Solo 

quien ora en el secreto de su corazón retorna a su origen y se descubre amado por 

Dios y proyectado hacia sus hermanos los hombres. Sólo quien ora así mira hacia 

el futuro con el deseo de ver a Dios al término de su peregrinación en esta tierra. 

 La oración sólo se hace eficaz en la limosna y el ayuno. La gracia que 

recibimos en la oración se convierte en misericordia hacia los demás. Y la 

misericordia tiene dos manos generosas: con una, nos quitamos de nuestro haber 

lo que corresponde a los necesitados; con la otra, lo damos a los demás, sin que 

una mano sepa lo que hace la otra. Así evitamos todo tipo de complacencia en 

nuestra bondad. Las dos manos actúan: una nos priva mediante el ayuno; otra nos 

enriquece con la misericordia. Una nos hiere el egoísmo; otra nos sana con la 
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compasión. Y todo lo hacemos con la unidad de nuestro ser, que quiere traslucir el 

ser de nuestro Padre, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos y hace 

descender la lluvia sobre justos e impíos. 

 La Cuaresma es un itinerario que nos prepara para renovar las promesas 

del bautismo, fuente de nuestra dignidad de hijos de Dios. Supone un 

despojamiento del hombre viejo, que nos recuerda que somos polvo de la tierra; 

pero sin ese despojamiento no viviremos la alegría de ser revestidos de Cristo, el 

Hombre Nuevo, que vence el pecado y la muerte. Despojarse de lo viejo y vestirse 

de lo nuevo es una actitud muy humana, que practicamos constantemente y que 

nos produce alegría. ¿No empleamos en esto nuestro dinero cuando cambiamos 

de traje, de muebles o de coche? ¿Por qué no vivimos con esta actitud las 

realidades del espíritu de forma que abandonemos las viejas costumbres del 

egoísmo y nos revistamos cada día más de ese hombre nuevo que todos llevamos 

dentro desde el bautismo y espera el momento de manifestarse con toda su 

grandeza en la Pascua de Cristo? He ahí la gracia y el trabajo de la Cuaresma. 

 

2.- Contexto del pasaje 

La narración de las tentaciones viene tras el relato del bautismo de Jesús, en 

el que se halla prefigurado el misterio de la muerte y de la resurrección, del pecado 

y de la redención, del pecado y del perdón: Jesús se sumerge en las aguas del 

Jordán.  

Ser sumergidos es un evento de muerte representado simbólicamente. Una 

vida antigua queda sepultada, para que la nueva pueda resucitar. Dado que Jesús 

no tenía pecado, Él no tenía ninguna vida vieja que sepultar, y por eso, su 

aceptación del bautismo es una anticipación de la cruz, es el ingreso en nuestro 

destino, la aceptación de nuestros pecados y de nuestra muerte. En el momento 

en que Él vuelve a salir del agua, el cielo se rasga y de él sale una voz, con la que el 

Padre lo reconoce como su Hijo. El cielo abierto es un signo que indica que ese 

descender a nuestras noches abre el nuevo día y a través de esta identificación del 

Hijo con nosotros se derrumba el muro que existía entre Dios y el hombre: Dios ya 

no es inaccesible; en la profundidad de la muerte y de nuestros pecados, Él nos 

busca y nos vuelve a llevar a la luz. En este sentido, el bautismo de Jesús anticipa 

todo el drama de su vida y de su muerte y, al mismo tiempo, nos lo hace 

comprender. 

De forma análoga, el relato de las tentaciones es una anticipación, un espejo 

del misterio de Dios y del hombre, del misterio de Jesucristo. En ellas Jesús 
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continúa el descenso que inició en el momento de la encarnación, que hizo visible 

públicamente en el bautismo y que lo llevará hasta la cruz y a la tumba, al shéol, al 

mundo de los muertos. Pero en ellas se produce también una nueva subida, que 

abre y hace posible la salida del hombre desde su abismo y más allá de sí mismo. 

Los cuarenta días de ayuno de Jesús en el desierto recuerdan, ante todo, los 

cuarenta días que Moisés pasó ayunando en el monte Sinaí, antes de recibir la 

Palabra de Dios, las tablas sagradas de la Alianza. También pueden recordar el 

relato rabínico según el cual Abraham, en su camino hacia el monte Horeb, no 

tomó alimento ni bebida durante cuarenta días y cuarenta noches, y se alimentaba 

con la mirada y con la palabra del ángel que lo acompañaba. Además, nos 

recuerdan los cuarenta años de desierto de Israel, que fueron el tiempo de su 

tentación, así como el tiempo de una cercanía particular de Dios. Los Santos Padres 

vieron también en el número cuarenta un símbolo del tiempo de la historia 

humana y, de esta forma, consideraron los cuarenta días de Jesús en el desierto 

como la imagen de toda vida humana. Las tentaciones de Jesús, por último, podían 

también así entenderse como la reanudación y la superación de la tentación 

originaria de Adán. De hecho, la carta a los Hebreos subraya fuertemente que Jesús 

es capaz de compadecerse de nosotros, porque fue probado Él mismo en todo, 

como nosotros, naturalmente excepto en el pecado (cf. Hb 4, 15; 2, 18). Ser 

tentado es parte esencial de su condición de hombre, por haber descendido, en 

comunión con nosotros, al abismo de nuestra miseria. 

Los comentaristas del Nuevo Testamento señalan que el relato de las 

tentaciones, tal como las presentan los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y 

Lucas), son una “dramatización”, es decir, una presentación simplificada de todas 

las dificultades y pruebas que Jesús tuvo que sufrir a lo largo de su vida. En su 

ministerio, en efecto, Jesús se va enfrentado ante Satanás, el enemigo del Reino, 

que buscaba impedirle realizar la misión que el Padre le había encomendado. 

 

3.- Los elementos previos de las tentaciones. 

El desierto y el ayuno. 

a.- El desierto. 

Jesús es conducido por el Espíritu al desierto. Una antigua tradición localiza 

este desierto en la región montañosa al noroeste de Jericó, en un lugar llamado 

actualmente «monte de la Cuarentena» (Djebel Qarantal), en razón de los 

cuarenta días de ayuno. Jesús es conducido al desierto, porque eso es en lo que se 

ha convertido la tierra después del pecado de Adán. Aunque por ser Dios le hubiese 
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correspondido nacer y vivir en Edén, es decir, en el “jardín de las Delicias”, en el 

Paraíso antes del pecado, Jesús ha querido hacerse solidario con el hombre, 

compartiendo con él su situación tras el pecado. Jesús se ha solidarizado con el 

hombre sufriendo con él la hostilidad, la dureza y la soledad de la tierra. Por ser 

Dios no puede tener en común nada con el pecado; sin embargo, ha querido 

compartir las consecuencias del pecado: también Él ha querido vivir en un mundo 

que es un desierto. 

Ahora bien, quisiera destacar al menos tres enseñanzas que nos puede dejar 

la mención del desierto en la Sagrada Escritura. 

 1) El desierto es el lugar de la liberación. 

 Tras la salida de Egipto y después de unas jornadas de camino por el 

desierto, el pueblo se encuentra ante una situación desesperada: delante de él el 

mar Rojo, detrás, el ejército egipcio. No hay medio humano de salvación. Pero 

Dios actúa de un modo sorprendente, inesperado y grandioso: hace abrir el mar 

para que su pueblo pase a pie enjuto, mientras el faraón y los suyos perecen bajo 

el agua. Después de esta victoria portentosa, el pueblo se adentrará en el desierto 

como en un lugar seguro, que le servirá de protección contra otros posibles 

enemigos que quieran estorbarle en su camino hacia la tierra prometida. 

 2) El desierto es el lugar de la purificación. 

 Una vez que se ha adentrado en el desierto, el pueblo empieza a cansarse 

de la fatiga y del cansancio que les produce aquel lugar, así como de la falta de 

alimentos. Sucesivamente se quejarán de la falta de comida: echan de menos las 

cebollas y puerros, las ollas de carne y el pan de Egipto, y Dios les dará el maná; de 

la falta de carne, y Dios les proporcionará de modo milagroso la carne de unas 

codornices; de la falta de agua, y Dios les saciará la sed con el agua que mana de la 

roca golpeada por Moisés (cf. Ex 16-17). Por medio de dones inesperados, Dios va 

con paciencia purificando el corazón de su pueblo. Cuanto más crece la 

incredulidad y la infidelidad del pueblo, más sorprendentes son los milagros de 

Dios. 

 3) El desierto es el lugar y el tiempo del noviazgo. 

No conforme con todos los regalos que ha ido haciendo a Israel, Dios va a tener el 

detalle más precioso que habrá de mostrar hasta qué punto lo ama. Cuando están 

en medio del desierto, en los aledaños del Sinaí, Dios hace entrega a su pueblo por 

medio de Moisés de las “Tablas del testimonio”, las tablas de la Alianza. Estas 

tablas no son simplemente un código de leyes morales, cultuales y religiosas que 

han de servir para regular la convivencia de los hijos de Israel. Esas tablas son el 
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testimonio del amor de Dios, del amor de predilección con el que Dios ha 

desposado a su esposa. Las tablas de la Alianza son el contrato matrimonial que 

Yahveh, el Dios perdidamente enamorado, ha firmado con Israel. Por eso, el 

contrato se abre con una cláusula de amor por parte de la esposa: No habrá para 

ti otros dioses delante de mí (Ex 20, 3), y Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu mente (Dt 6, 5). El pueblo caerá en un pecado terrible de 

infidelidad y adulterio, volviendo su corazón hacia otros amantes, adorando a los 

falsos dioses, sobre todo a Baal, en la imagen del becerro de oro. Sin embargo, el 

amor de Dios no se echará atrás, sino que permanecerá fiel al primer amor. Volverá 

a renovar su pacto matrimonial entregando unas nuevas tablas por medio de 

Moisés (Ex 32-34). 

  Cuando el profeta Oseas quiere hablar de cómo se enamoró Dios de Israel 

dice con palabras que salen de la boca del mismo Dios: Yo te conocí en el desierto 

(Os 13,5). Y para expresar la forma como Dios recuperará el amor de su esposa, 

que ha caído en el adulterio, el profeta compone uno de los versos más hermosos 

de toda la Sagrada Escritura: Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y la 

hablaré al corazón (Os 2,16). 

  Podemos concluir que las menciones del desierto en la Sagrada Escritura 

(sobre todo la de Juan el Bautista) se producen para recordar toda esa historia de 

amor. Así Israel, que espera la llegada del Mesías esposo, recuerda el amor del 

principio, el amor con el que Dios lo tomó por esposa, haciéndole objeto de un 

amor de predilección. Como Dios se entrega plenamente a su Esposa (Israel) así 

Israel (esposa) ha de vivir entregado plenamente al amor del Dios que en el 

desierto manifestó su amor de predilección. Se ve hasta qué punto es definitiva 

la alianza de Dios con Israel, y se ve igualmente que sólo en Jesucristo se 

consumará el matrimonio entre el cielo y la tierra. 

b.- El Ayuno. 

 El evangelista san Mateo tiene un interés especial en señalar que así como 

Moisés, antes de recibir la Ley, ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches (cf. 

Ex 34,28), de manera semejante, ahora Jesús, el nuevo Moisés, antes de comenzar 

su predicación del Evangelio del Reino, ha querido someterse a este largo ayuno. 

Un detalle importante que deja entender el evangelista de este período de ayuno 

del Señor es que Jesús estaba en oración permanente con el Padre. Aparecen así 

unidas en la experiencia del desierto de Jesús dos aspectos que estarán presentes 

a lo largo de toda su vida: la oración y la penitencia. 
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[La historia de la Iglesia nos muestra que los grandes santos (san Agustín, 

san Benito, san Francisco, san Ignacio) han comenzado la andadura de su nueva 

vida retirándose a un lugar solitario para orar y verse sometidos a las pruebas del 

tentador, que pretendía apartarles también a ellos de su misión. Se ha repetido en 

ellos de una manera fidedigna el modelo de Jesucristo]. 

La enseñanza para nosotros es clara: para que nuestra misión como 

seguidores de Jesús y apóstoles de su Reino sea fecunda, ha de ir acompañada de 

la oración y la penitencia, pues ésas serán las armas más eficaces contra el enemigo 

del Reino. 

 

4.- Las tentaciones en sí mismas. 

Aunque en el Evangelio de este domingo no se aluden a las tentaciones, 

quisiera escudriñar con vosotros las que nos refieren los demás evangelistas. 

a.- La primera tentación: las piedras y el pan. 

Es la tentación por la cual Satanás quiere llevar a Jesús a que utilice su poder 

en beneficio propio: ¿para qué pasar hambre y toda clase de fatigas, si Él tiene 

autoridad y poder sobre la naturaleza para evitarse esas penurias? La intención del 

tentador es clara: apartar a Jesús de su misión, que tiene como primer fundamento 

fiarse de la voluntad del Padre y no hacer la suya propia. Cuando más adelante 

Pedro dice a Jesús que como Mesías no puede sufrir, Él le contestará: “Apártate de 

mí, Satanás; tú piensas como los hombres, no como Dios”. 

Jesús responde a Satanás con unas palabras de Dt 8,3: “No sólo de pan vive 

el hombre...” El sentido de estas palabras es claro: lo que hace conservar 

verdaderamente la vida no es el alimento material sino la Palabra de Dios, es decir, 

alimentarse, llenar la vida con el cumplimiento de su voluntad. En otros momentos 

de su vida, Jesús había expresado claramente que ésa era su intención y su destino: 

“Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que me ha enviado” (Jn 4,34). Por eso 

precisamente es por lo que Jesús se ha presentado ayunando: porque así como el 

pecado entró por la desobediencia al comer del árbol, así ahora por el ayuno se 

llega a la obediencia a la voluntad de Dios. 

b.- La segunda tentación: el pináculo del templo. 

Al mostrar Jesús su total confianza en la providencia de Dios, el diablo 

intenta ahora una tentación que le lleva a una confianza presuntuosa: la tentación 

de la soberbia. Para ello, le conduce a la ciudad santa hasta el pináculo del templo. 

De una manera muy hermosa describe Orígenes esta escena diciendo que Jesús 

sigue a Satanás “como un atleta que camina voluntariamente a la lucha”. 
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El pináculo parece referirse a alguno de los ángulos de los pórticos del 

templo que se levantaban sobre el torrente Cedrón, a unos 180 metros de altura, 

de los que era fácil sufrir vértigo. [Según la tradición, desde una de estas alturas 

fue precipitado Santiago el Menor]. 

Según una creencia judía del tiempo de Cristo, el Mesías había de 

manifestarse pública y repentinamente sobre una de las terrazas del templo y 

desde allí anunciar la liberación de Israel. El enemigo tiene en cuenta esta creencia 

e invita a Jesús a que comience su ministerio mesiánico con un acto espectacular, 

arrojándose del pináculo del templo. Para apoyar su tentación el diablo se sirve de 

unas palabras del Sal 91,11-12, pero tergiversando su sentido, pues el salmista no 

quería decir (como lo interpreta Satanás) que todo lo que emprenda el justo, 

debida o indebidamente, le ha de salir bien, sino que en todas aquellas cosas que, 

por seguir la justicia, lleve a cabo, aunque todos se le opongan, experimentará el 

auxilio de Dios, de modo que le parecerá ser llevado en manos de los ángeles. 

Jesús le responde a su vez con unas palabras de la Escritura (Dt 6,16), que 

dan el verdadero sentido del Salmo 91: Dios guarda a los justos aún con 

providencia extraordinaria cuando, por cumplir con su deber, se exponen a 

peligros, pero no cuando temerariamente y sin razón tientan la bondad de Dios. 

Es ésta la típica tentación de soberbia en la que se incurre cuando 

“tentamos” a Dios queriendo que actúe según nuestro deseo o incluso capricho, 

buscando que Él se adapte a nosotros, y no, al contrario, adaptando nuestro 

corazón a Dios aceptando las cosas que nos ocurren como queridas por Él. 

Los comentaristas y santos Padres hacen caer en la cuenta de que Jesús 

quiso someterse a las tres tentaciones a las que de manera más corriente se ven 

sometidos los hombres (la voluptuosidad y la gala, la soberbia y la avaricia) y ante 

las cuales se es capaz hasta de vender el alma. Jesús ha querido con ello dar 

ejemplo: “como yo he sido sometido a la prueba de la tentación, así vosotros seréis 

sometidos a ella. Pero no temáis, yo he vencido, y vosotros venceréis con la fuerza 

de Dios”. 

La carta a los Hebreos presenta de forma admirable este compartir de Jesús 

la condición humana con sus hermanos hasta las últimas consecuencias: “en todo 

semejante a los hombres, menos en el pecado (Hb 4,15). Pero ese “todo” 

encerraba de hecho también la prueba de la tentación, que estuvo presente a lo 

largo de todo su ministerio buscando apartarle de realizar su tarea mesiánica 

desde el dolor, el sufrimiento y la cruz. 

c.- La tercera tentación: los reinos del mundo. 
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El monte en el que se sitúa esta tentación parece ser el de la Cuarentena, 

donde se localizaba también el ayuno de Jesús. Para comprender esta tentación 

hay que tener en cuenta que, según el Antiguo Testamento, el Mesías tendría el 

reinado sobre todo el mundo (Sal 2,8; 72,8-11), pero que lo debía conquistar por 

medio de la humillación y de los sufrimientos (cf. Is 49,4; 50,4-10). Satanás ofrece 

a Jesús un medio más cómodo y fácil de poseerlo: le muestra los reinos del mundo 

y pretende hacerle creer que, adorándole a él, como si fuera Dios, los obtendría. 

Es evidente que en Palestina no existe ningún monte desde el cual puedan 

contemplarse todos los reinos de la tierra, lo cual quiere decir que este mostrar ha 

de entenderse en el sentido de que el diablo presentó a la imaginación de Cristo 

imágenes de estos reinos para hacérselos deseables. En el pasaje paralelo de san 

Lucas se subraya este carácter imaginativo de la tentación al decir que todo 

sucedió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos (Lc 4,5). Era una clara tentación 

de avaricia y codicia, de ansia de dinero, poder y gloria. 

La respuesta de Jesús a esta proposición sacrílega del enemigo es rotunda y, 

como las dos anteriores, tiene como fundamento la Sagrada Escritura. Sirviéndose 

de Dt 6,13, Jesús pone al descubierto la perversidad del enemigo, le llama por su 

nombre (que es un modo de indicar que tiene autoridad sobre él) y le aleja de 

manera enérgica: sólo Dios, que es el único y verdadero Señor y dueño del 

universo, debe ser adorado y servido. 

A lo largo de su ministerio, Jesús enseñará a estar en guardia frente a esta 

tentación de la avaricia y de la codicia, que lleva irremisiblemente a abandonar a 

Dios: “No se puede servir a dos señores..., no se puede servir a Dios y al dinero” 

(Mt 6,24). En otros momentos de su vida, Jesús se verá sometido a esta tentación 

de dejarse halagar y actuar de una forma mesiánica que no tenía nada que ver con 

la misión a la que había sido enviado. Tras la multiplicación de los panes, la 

multitud, entusiasmada por el milagro, quiso proclamarlo rey. Se le presentaba a 

Jesús la ocasión prevista por el tentador. Pero Él, dejando a la gente, se escapó 

hacia el monte (cf. Jn 6,15). 

 

5.- A modo de conclusión. 

  Podríamos preguntarnos... ¿Por qué? ¿Por qué la tentación en la vida de 

Jesús? Un texto de la carta a los Hebreos que dice: 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 (Hb 4,15), para 
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poder ser compasivo y para podernos también ayudar; para poder ayudar a los que 

se ven ahora en cualquier clase de prueba.  

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

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

Esto nos lleva a unas conclusiones: en primer lugar, la necesidad de la 

tentación en la vida de Jesús, y la necesidad, también, de la tentación en nuestra 

vida; esto nos enseña que la tentación es también necesaria en nuestra vida, ¿por 

qué? Porque la tentación nos lleva al verdadero conocimiento de nosotros 

mismos; la tentación nos hace sentir cuál es la verdad acerca de nosotros 

mismos; nos hace comprender y sentir que las huellas del pecado están todavía 

muy vivas en nuestro interior, que dentro de nosotros está la soberbia, el 

egoísmo, la envidia, la lujuria, todas esas cosas.  

En segundo lugar, la tentación es necesaria porque también nos hace sentir 

nuestra radical dependencia de Dios. Al ser tentado, uno comprende que todo 

depende de Dios, que uno necesita radicalmente de Dios; por eso, nuestra única 

defensa frente a la tentación será la oración: Velad y orad para no caer en la 

tentación.  

En tercer lugar, que la insistencia de la tentación en nuestra vida nos lleva 

poco a poco a ir poniendo cada vez más nuestra esperanza sólo en Dios, y a recurrir 

sólo a Dios: Recurrid al Señor y a su poder. Él es nuestro único Salvador.  

En cuarto lugar –dice el Evangelio– que es el Espíritu Santo el que conduce 

a Jesús en el desierto, el que conduce a Jesús en medio de la tentación, es decir, 

que sólo el Espíritu Santo puede ayudarnos no solo a vencer la tentación, sino 

hacer que esa tentación sirva para nuestro bien. El Espíritu Santo, en medio de las 

tentaciones de esta vida, nos conduce hacia Dios. Las tentaciones sirven para 

nuestro bien, para nuestro progreso espiritual, siempre y cuando uno se deje 

llevar por el Espíritu Santo. 

En realidad, las tres tentaciones se reducen a una sola tentación, en el fondo 

es una tentación contra el sentido de la misión, que Jesús ha de llevar a cabo por 

medio de la Cruz. En el fondo, las 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 de la Cruz. Esto nos enseña una gran 

lección, y es que lo radical de la tentación no está en el pretexto de la tentación 
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sino en la oposición tan dura a la fe. En el fondo es una tentación contra la fe, 

contra la esperanza y contra la caridad.  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  
  

EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 S. PEDRO CRISÓLOGO, obispo, Sermón 43: PL 52, 320. 322. 

 La oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe. 

 Tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la 

devoción sea constante y la virtud permanente. Estos tres resortes son: la oración, 

el ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno intercede, la 

misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única 

cosa, y se vitalizan recíprocamente. El ayuno, en efecto, es el alma de la oración, y 

la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlos, pues no pueden 

separarse. Quien posee uno solo de los tres, si al mismo tiempo no posee los otros, 

no posee ninguno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se 

compadezca; que preste oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea que 

se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le súplica. Que 

el que ayuna entienda bien lo que es el ayuno; que preste atención al hambriento 

quien quiere que Dios preste atención a su hambre; que se compadezca quien 

espera misericordia; que tenga piedad quien la busca; que responda quien desea 

que Dios le responda a él. Es un indigno suplicante quien pide para sí lo que niega 

a otro. 

 Díctate a ti mismo la norma de la misericordia, de acuerdo con la manera, la 

cantidad y la rapidez con que quieres que tengan misericordia contigo. 

Compadécete tan pronto como quisieras que los otros se compadezcan de ti. 

 En consecuencia, la oración, la misericordia y el ayuno deben ser como un 

único intercesor en favor nuestro ante Dios, una única llamada, una única y triple 

petición. Recobremos con ayunos lo que perdimos por el desprecio; inmolemos 

nuestras almas con ayunos, porque no hay nada mejor que podamos ofrecer a 

Dios, de acuerdo con lo que el profeta dice: mi sacrificio es un espíritu 

quebrantado: un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Hombre, 

ofrece a Dios tu alma y ofrece la oblación del ayuno, para que sea una hostia pura, 

un sacrificio santo, una víctima viviente, provechosa para ti y acepta a Dios. Quien 

no dé esto a Dios no tendrá excusa, porque no hay nadie que no se posea a sí 

mismo para darse. 

 Mas, para que estas ofrendas sean aceptadas, tiene que venir después la 

misericordia; el ayuno no germina si la misericordia no lo riega, el ayuno se torna 

infructuoso si la misericordia no lo fecundiza: lo que es la lluvia para la tierra, eso 
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mismo es la misericordia para el ayuno. Por más que perfeccione su corazón, 

purifique su carne, desarraigue los vicios y siembre las virtudes, como no produzca 

caudales de misericordia, el que ayuna no cosechará fruto alguno. 

 Tú que ayunas, piensa que tu campo queda en ayunas si ayuna tu 

misericordia; lo que siembras en misericordia, eso mismo rebosará en tu granero. 

Para que no pierdas a fuerza de guardar, recoge a fuerza de repartir; al dar al 

pobre, te haces limosna a ti mismo: porque lo que dejes de dar a otro no lo tendrás 

tampoco para ti. 

  

 SAN AGUSTÍN, Sermón 265 D, 4-5. 

 ¿Por qué te extrañas de que haya muerto Cristo, a pesar de que él no haya 

pecado en absoluto? Quiso pagar por ti lo que no era deuda suya para librarte de 

la tuya. Con derecho poseía el diablo al género humano, al que había engañado: 

poseía lo que había capturado y había capturado a lo que había engañado. En su 

carne mortal, Cristo aportó la sangre que iba a ser derramada, con la que borraría 

el autógrafo de los pecados. Él aún poseería a los culpables si no hubiera dado 

muerte al Inocente. 

Ved ahora con cuánta justicia se le dice: “Diste muerte a quien nada te debía; 

restituye a tus deudores”. He aquí que vendrá, dijo, el príncipe de este mundo, y no 

hallará nada en mí (Jn 14,30). ¿Cómo nada? ¿No tienes alma ni cuerpo? ¿No eres 

también la Palabra? ¿Todo esto es nada? En ningún modo. Nada que sea suyo, 

porque no tengo pecado. Él es el príncipe de los pecadores; el príncipe de los 

pecadores no hallará nada en mí. No he pecado, nada he traído de Adán, yo que 

vine a vosotros mediante una virgen. Nada he añadido, porque nada tuve que 

añadir y, viviendo santamente, ningún mal he cometido. Venga y, si puede, 

encuentre en mí algo que sea suyo. Mas nada suyo encontrará: no tengo pecado 

alguno, he nacido en la inocencia y he llevado una vida irreprochable. Que venga, 

que nada ha de encontrar. ¿Por qué, pues, vas a morir si, viniendo él, nada 

encontrará en ti? Y les dio la razón por la que muere: He aquí que vendrá el príncipe 

del mundo y no hallará nada en mí. Y como si le preguntáramos: “¿Por qué 

entonces mueres?”, respondió: Mas para que todos sepan que cumplo la voluntad 

de mi Padre, levantaos, vayámonos de aquí (Jn 14,31) a la pasión, porque tal es la 

voluntad del Padre, no porque deba algo al príncipe del mal. ¿Por qué, pues, te 

extrañas? Cristo es, ciertamente, la Vida. ¿Por qué murió la Vida? No murió ni el 

alma ni la Palabra; fue su carne la que murió, para que en ella muriese la muerte. 
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Sufriendo la muerte, dio muerte a la muerte: puso el cebo en el lazo al león. Si un 

pez no quisiera comer nada, no caería en el anzuelo. El diablo tenía avidez y avaricia 

de la muerte. La cruz de Cristo fue una trampa; la muerte de Cristo, mejor, la carne 

mortal de Cristo, fue como el cebo en una ratonera. Vino, lo tragó y quedó preso. 

He aquí que Cristo resucitó: ¿dónde queda la muerte? Ya se dice en su carne lo que 

al final se dirá en la nuestra: La muerte ha sido absorbida en la victoria (1 Cor 

15,54). Había carne, pero no corrupción. Permaneciendo la misma naturaleza, se 

transforma su modo de ser; la sustancia es la misma, pero en ella no habrá ya 

defecto alguno, ninguna lentitud, corrupción, necesidad, nada mortal, nada de lo 

que solemos conocer en la tierra. La tocaban, la manoseaban, la palpaban, pero no 

estaba sometido a la muerte. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 284, 5. 

En efecto, las primeras tentaciones sugeridas a nuestro Señor, el rey de los 

mártires, versaban sobre algo dulce: Di que todas estas piedras se conviertan en 

pan. Te daré todos estos reinos. Veamos si te recogen los ángeles, pues está escrito: 

“Para que tu pie no tropiece contra la piedra” (Mt 4,3.6). Estas son las alegrías del 

mundo: en el pan está la concupiscencia de la carne; en la promesa de los reinos, 

la ambición mundana; y en la curiosidad de la prueba, la concupiscencia de los ojos. 

Todas estas cosas pertenecen al mundo, pero son cosas dulces, no crueles. 

Mirad ahora al rey de los mártires presentándonos ejemplos de cómo hemos 

de combatir y ayudando misericordiosamente a los combatientes. ¿Por qué 

permitió ser tentado sino para enseñarnos a resistir al tentador? Si el mundo te 

promete el placer carnal, respóndele: “Más deleitable es Dios”. Si te promete 

honores y dignidades temporales, respóndele: “El reino de Dios es más excelso que 

todo”. Si te promete curiosidades superfluas y condenables, respóndele: “Sólo la 

verdad de Dios no se equivoca”. Puesto que en todos los halagos del mundo 

aparecen estas tres cosas: o el placer, o la curiosidad, o la soberbia, ¿qué dice el 

evangelista después que sufrió la triple tentación? Después que el diablo hubo 

acabado con toda clase de tentaciones. Toda clase, pero de las que se apoyaban 

en la lisonja. Quedaba todavía otra tentación, consistente en algo más áspero y 

duro, en crueldades y atrocidades humanas. Quedaba aún esta tentación. 

Sabiendo el evangelista lo que ya había tenido lugar y lo que aún quedaba, dijo: 

Después que el diablo hubo acabado con toda clase de tentaciones, se alejó de él 

hasta el momento oportuno (Lc 4,13). Se alejó de él en cuanto serpiente astuta, ha 

de volver como león rugiente; pero lo vencerá, porque pisoteará al león y al 
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dragón. Regresará el diablo: entrará en Judas y lo convertirá en traidor del 

maestro. Llevará también a los judíos, en actitud cruel, no ya aduladora. En 

posesión de sus vasos, gritará con las lenguas de todos: ¡Crucifícalo, crucifícalo! (Lc 

23,21). ¿Por qué nos extrañamos de que Cristo haya salido vencedor allí? Era Dios 

todopoderoso.  

 

S. LEÓN MAGNO, Sermón 39, sobre la Cuaresma. 

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 habita en medio de 

nosotros es 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 armas 

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 vencedores de la misma manera. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro: 

  Que el mismo Dios que dijo “Del seno de las tinieblas, brille la luz” haga 

brillar la luz en nuestros corazones, para que irradiemos el conocimiento de la 

gloria de Dios. 

  ¡Que rápido pasa el tiempo! El miércoles pasado ya comenzábamos la 

Cuaresma y me impresionaba una frase del Profeta Joel ese día: “Ahora, volved a 

mí de todo corazón”. El Señor nos invita con los brazos abiertos a volver a Él 

sinceramente y con toda nuestra vida, pero no mañana, sino ¡hoy! 

  Ya sabes, querido Teodoro, que la Cuaresma no es un tiempo que me 

desagrade sino, por el contrario, me parece un tiempo precioso en el que la Iglesia 

nos invita a entrar en un itinerario de fe, en un éxodo de liberación interior. Es el 

momento del reencuentro con nuestra vocación original desde la obediencia y el 

servicio. En la Cuaresma hacemos memoria de la experiencia de Jesucristo en su 

camino hacia la Pascua, misterio de muerte y Resurrección, que nos enseña a 

hacerla posible en nosotros y a sentirnos acompañados de su Presencia luminosa. 

  Hoy el Evangelio nos recuerda que Jesús, después de haber sido bautizado 

en el río Jordán, “enseguida” fue impulsado por el Espíritu Santo, y se retiró 

durante cuarenta días al desierto mientras era tentado por Satanás (cf. Mc 1,12-

13). Siguiendo a su Maestro y Señor, también los cristianos entran espiritualmente 

en el desierto cuaresmal para afrontar junto con él “el combate contra el espíritu 

del mal”. Siguiendo a su Maestro y Señor, también los cristianos entramos 

espiritualmente en el desierto cuaresmal para afrontar junto con él “el combate 

contra el espíritu del mal”. 

  La imagen del desierto es una metáfora muy elocuente de la condición 

humana. El libro del Éxodo narra la experiencia del pueblo de Israel que, habiendo 

salido de Egipto, peregrinó por el desierto del Sinaí durante cuarenta años antes 

de llegar a la tierra prometida. A lo largo de aquel largo viaje, los judíos 

experimentaron toda la fuerza y la insistencia del tentador, que los inducía a 

perder la confianza en el Señor y a volver atrás; pero, al mismo tiempo, gracias a 

la mediación de Moisés, aprendieron a escuchar la voz de Dios, que los invitaba a 

convertirse en su pueblo santo. 

  Al meditar en esta página bíblica, comprendemos que, para realizar 

plenamente la vida en la libertad, es preciso atravesar la prueba que la misma 
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libertad implica, es decir, la tentación. Sólo liberada de la esclavitud de la mentira 

y del pecado, la persona humana, gracias a la obediencia de la fe, que la abre a la 

verdad, encuentra el sentido pleno de su existencia y alcanza la paz, el amor y la 

alegría. 

  Precisamente por eso, la Cuaresma constituye un tiempo favorable para una 

atenta revisión de vida en el recogimiento, la oración y la penitencia. 

  A mí 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 ésta sea la Cuaresma que mejor vivamos. ¡Que no 

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

  Querido amigo, llega el momento de poner punto 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 beso de mi parte a tus padres, y recuerda en tus oraciones a todos los 

que te lo han pedido. No debo decirte que lo hagas también por mí. Recibe un 

abrazo de tu amigo, 

     Doroteo 

 

P.D: He aquí, Teodoro, la recomendación para la cuaresma: profundizar en 

la Palabra de Dios a través de la Lectio Divina que se convierte para todos nosotros 

en un itinerario espiritual por etapas. La primera de las etapas es la lectura 

[«lectio»], «que consiste en leer y volver a leer un pasaje de la Sagrada Escritura 

tomando los elementos principales». A continuación, se pasa a la «meditatio» 

[meditación], «que es como una parada interior, en la que el alma se dirige hacia 

Dios intentando comprender lo que su palabra dice hoy para la vida concreta». 

Luego sigue la «oratio» [oración], «que hace que nos entretengamos con Dios en 

el coloquio directo». Por último, «se llega a la contemplatio [contemplación], que 

nos ayuda a mantener el corazón atento a la presencia de Cristo, cuya palabra es 

"lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en 

vuestros corazones el lucero de la mañana"». La lectura, el estudio y la meditación 

de la Palabra tienen que desembocar después en una vida coherente de adhesión, 

de seguimiento a Cristo y a su doctrina. 
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