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Sal y Luz  

 I Domingo Cuaresma - (C)-6.3.2022 

Nº 120 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

El miércoles pasado, con el tradicional rito de la Ceniza, hemos entrado en la Cuaresma, 

tiempo de conversión y de penitencia en preparación a la Pascua. La Iglesia, que es 

madre y maestra, llama a todos sus miembros a renovarse en el espíritu, a reorientarse 

decididamente hacia Dios, rechazando el orgullo y el egoísmo para vivir en el amor. La 

Cuaresma es un tiempo favorable para redescubrir la fe en Dios como criterio-base de 

nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Esto implica siempre una lucha, un combate 

espiritual, porque el espíritu del mal naturalmente se opone a nuestra santificación y 

busca que nos desviemos del camino de Dios. Por ello, en el primer domingo de 

Cuaresma, se proclama cada año el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. 

(BXVI 17-2-2013). 

 
                                                  Jesús tentado, acuarela de Maria Cavazzini. 

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado 
(Lc 4,1-13) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Dt 26,4-10: Profesión de fe del pueblo elegido. 

Salmo resp. 90: R. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. 

2.ª lectura: Rom 10,8-13: Profesión de fe del que cree en Cristo. 

Evangelio: Lc 4,1-13: El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado. 

 

 

 

1.- Introducción 

 

Vladimir Soloviev explica los tres niveles de las tentaciones como tres niveles 

de crecimiento espiritual. En el primer nivel estamos tentados de doblegar lo 

creado, las cosas buenas del mundo, a nuestro propio egoísmo y, así, destruir el 

mundo, es decir, salvarnos a nosotros mismos acumulando cosas. En el segundo 

nivel, la tentación sugiere que, dado que ya somos personas espirituales, ya no 

estamos bajo la concupiscencia de los sentidos; se nos permite todo porque somos 

superiores a las cosas materiales y corporales y, por tanto, lo queremos todo. En 

el tercer nivel, la tentación nos hace pensar que, dado que somos espirituales y 

conocemos la verdad y el bien, podemos usar los medios poderosos del mundo 

para afirmar el bien y la verdad. 

 

2.- El Evangelio de las Tentaciones 

 

Con el miércoles de Ceniza, recientemente celebrado, la Iglesia comienza el 

tiempo litúrgico de la Cuaresma. La Iglesia toda se pone en marcha como el nuevo 

pueblo de Dios, que rememora los pasos del pueblo de Israel por el Sinaí después 

de salir de Egipto tras su liberación, y se adentra en el desierto para comenzar su 

itinerario de liberación espiritual. 

En este peregrinar la Iglesia se siente acompañada por Jesucristo su Señor, 

que comenzó su itinerario hacia la Pascua pasando también por la prueba del 

desierto. La Iglesia se asocia de este modo al misterio salvador de Cristo y se 

prepara para vivir el acontecimiento luminoso de la Pascua, que es el anticipo de 

la Pascua eterna. 

Es preciso que nos preparemos con un corazón bien dispuesto y agradecido 

con Dios que por medio de la Iglesia nos proporciona este «tiempo de gracia y de 
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perdón». Tres pilares sostendrán fundamentalmente el tiempo de la Cuaresma: la 

oración, el ayuno y la limosna. 

 

2.1- Marco general: la vocación del hombre 

 

El Evangelio de hoy puede ser considerado (es una sugerencia) a la luz de la 

meditación ignaciana Principio y fundamento, en cuanto que las tres tentaciones 

de Jesús que describen los evangelistas corresponden a las tres dimensiones de las 

que habla san Ignacio (Ejercicios Espirituales 23): 

«El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 

Señor, y mediante esto salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra 

son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que 

es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le 

ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Por 

lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que 

es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; en tal 

manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza 

que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, por consiguiente en todo 

lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que 

somos creados». 

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 en el río 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. 
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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 

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 sheol, 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 N.T. 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. 

 

2.2.- Los elementos previos de las tentaciones. 

 

a.- El Espíritu lo condujo... (v. 1) 

Es conocida la importancia que da Lucas a la presencia del Espíritu Santo en 

su Evangelio: es el punto de unión entre la vida de Cristo y la vida de la Iglesia 

naciente de Hechos, ambos son impulsados por la misma Fuerza Divina. La 
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presencia del Espíritu en Cristo es la garantía de victoria sobre el pecado, sobre el 

Tentador. Esta presencia en la carne del Hijo hace posible la derrota del príncipe 

de este mundo. La misma presencia, en la Iglesia apostólica, hará que los apóstoles 

salgan dando gracias y bendiciendo a Dios tras ser flagelados por anunciar en 

nombre de Cristo (cf. Hch 5,40-41). 

 

b.- … al desierto 

Jesús es conducido al desierto, porque eso es en lo que se ha convertido la 

tierra después del pecado de Adán. En Jesús, Dios se solidariza 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, pero ha querido compartir los efectos 

del pecado: también Él ha querido vivir en un mundo que es un desierto. 

Es muy probable que los evangelistas estén teniendo presente la experiencia 

de Israel en el desierto. El hecho de que las tres escenas de las tentaciones están 

enmarcadas por citas tomadas del libro del Deuteronomio, concretamente de los 

pasajes donde se recuerdan los tres momentos del Éxodo en que Israel, durante 

su peregrinación por el desierto, fue puesto a prueba, parece sugerir que hay una 

comparación entre Jesús y el Pueblo de Dios. Donde el antiguo Israel había sido 

infiel, Jesús sale victorioso. Jesús, obediente a Dios, es el antitipo de Israel en el 

desierto, quedando acreditado como el Hijo de Dios y como hombre verdadero. 

Jesús vence la seducción del diablo que quiere incitarle a la desobediencia. 

Israel tiene memoria de que anduvo por el desierto peregrinando 

desorientado por desobedecer a Dios, por desdeñar su Alianza, aparte de la 

narración del Éxodo y Números, también nos hablan de esto mismo las bellas 

composiciones de los salmos (cf. Sal 106/105 y 107/106). El desierto es un lugar 

inhóspito, habitado por fieras, leones y dragones, áspides y víboras (Sal 91/90,13). 

Todos estos animales son imágenes del mal, del diablo, como dice san Pedro (cf. 

1Pe 5,8-9). Ante el peligro del mal, de la tentación, se llama a la vigilancia 

constante. Israel primero y, luego, Jesús, y también nosotros somos llamados a 

presentar batalla al Tentador desde la fortaleza de la fe. La presencia del diablo, 

del mal, en el mundo es tan habitual como la de estas fieras en el desierto, por eso 

es llamado príncipe de este mundo. Ninguno de los sinópticos habla de una 

aparición inesperada del Tentador, al contrario, todos cuentan con la presencia 

constante y cercana de él en el desierto, en el mundo, que es su territorio, hasta 

que sea derrotado definitivamente por Jesús. Esta presencia, cercana y acechante 

sigue siendo real también hoy.  
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La fe ha de ser robustecida para resistir las embestidas del enemigo. Las 

respuestas de Jesús muestran cómo, en la fe de Israel, se hallaba la capacidad de 

resistir al enemigo. Pero no había sido suficiente. La novedad del Hijo lleno del 

Espíritu Santo hace posible lo imposible hasta entonces.  

La acción de Dios en el desierto buscaba purificar a Israel, embellecerlo para 

la toma de posesión de la Tierra Prometida. El Señor de Israel, que se había 

desposado con su pueblo en la Alianza del Sinaí, ahora lo engalanaba para que 

entrase a su Tierra. En Jesús tiene lugar el desposorio definitivo de Dios con el 

hombre; en Él, el hombre ha sido purificado y engalanado, ungido y perfumado de 

un modo más excelente por el Espíritu Santo. El fortalecimiento de las virtudes 

teologales, el embellecimiento con los dones del Espíritu, nos preparan para una 

herencia infinitamente superior a la de Israel: la vida eterna en la comunión 

trinitaria. 

 

c.- 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. 

[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 sometido 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. 
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2.3.- Las Tentaciones 

 

a.- ¿Por qué en Jesús? ¿Para qué en Jesús? 

Acudamos a 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 

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

se ven ahora en cualquier clase de prueba. Para entrar a fondo en la vida del 

hombre y redimir las tentaciones del hombre. 

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 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.  

Por tanto, tenemos, en primer lugar, la necesidad de la tentación en la vida 

de Jesús y la necesidad, también, de la tentación en nuestra vida. Hoy se 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, nos dice el Señor en Getsemaní.  

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. 

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

llevar y evangelizar por el Espíritu Santo. 

 

b.- Las tentaciones  

Si algo caracteriza al Tentador es su astucia y habilidad para presentarse ante 

sus pretendidas presas. Lucas nos relata su actividad como la de un hábil cazador 

que va probando a su presa, debilitándola, hasta que logra tenerla preparada para 

lanzarle su golpe. El diablo no podía acercarse a Dios, sin embargo, se acercó a Él 

cuando, tras el ayuno, sintió hambre (v. 2). Había estado esperando, agazapado, su 

momento, calculando las fuerzas de su oponente. En el límite de la debilidad actúa, 

antes no habría tenido éxito, después no habría podido ya. La tentación se muestra 

como algo totalmente posible, realizable, al alcance del tentado, de otro modo no 

sería tentación real.  

Jesús es primeramente tentado contra la obediencia a Dios (v. 3-4), ¿por qué 

pasar hambre, si puede comer? Sin embargo, Él ha sido llevado allí por el Espíritu 

de Dios, toda su vida tiene como fundamento cumplir la voluntad del Padre. (cf. Jn 

4,34). El pasaje aducido por Jesús alude a la experiencia vivida por Israel a través 

del desierto, cuando suspiraba por las ollas de carne y las cebollas de Egipto, lo que 

le llevó a murmurar contra Moisés y Aarón (Ex 16). A pesar de este apetito, Israel 

fue obsequiado con rocío del cielo, con maná. Israel entonces tuvo que pasar por 

la humillación de reconocer su falta de fe en Dios. Jesús, en cambio, rechaza la 

tentación y cita la exhortación con la que el Deuteronomio recapitula el sentido 

del acontecimiento del éxodo. 

La segunda tentación va contra la alabanza y adoración exclusiva a Dios (v. 

5-8). Es la tentación de los cansados, que se venden a quien les asegura el éxito 

que su esfuerzo no ha conseguido obtener. El diablo le enseña todos los reinos del 

mundo en un instante (v. 5). 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, por otra parte, Lucas subraya este carácter imaginativo de la tentación al 

decir que todo sucedió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. 

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

intenta una última tentación que le lleve a una confianza presuntuosa (v. 9-12). 

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

parece referirse a alguno de los ángulos de los pórticos del templo que se 
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levantaban sobre el torrente Cedrón, a unos 180 metros de altura. Según una 

creencia judía del tiempo de Jesús, el Mesías había de manifestarse pública y 

repentinamente sobre una de las terrazas del templo. El Enemigo tiene en cuenta 

esta creencia e invita a Jesús a que comience su ministerio mesiánico con un acto 

espectacular, arrojándose desde el pináculo del templo. Para apoyar su tentación, 

el diablo se sirve de unas palabras del Sal 91/90,11-12 (cf. Pr 3,21-26), 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 

suceder 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. 

En el v. 13 aparecen dos detalles que debemos tener en cuenta. Por un lado, 

el Enemigo se retira: si se le hace frente, el Enemigo no aguanta; sólo se instala allí 

donde se le da cabida. Por otro, el relato paralelo de Mateo añade que los ángeles 

le servían, coincidiendo con el salmo 91/90: al vencedor los ángeles le sirven, 

queda así anticipada la victoria final de Cristo, tal como la anticipa Jesús a Natanael: 

Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del 

hombre (Jn 1,51). 

 

3.- El sentido cuaresmal de la vida de Jesús 

 

Las tentaciones son el inicio de la inmersión de Jesús en el misterio del 

pecado y de la muerte. Justo antes, Lucas nos presenta el episodio del bautismo: 

Jesús es sumergido en las aguas del Jordán y ungido con el Espíritu Santo.  

Desde antiguo, el bautismo se considera como la inmersión en la muerte y 

el nacimiento a una vida nueva. Por la encarnación, Jesús se abaja (gr. kenosis) a 

nosotros, se hace uno de nosotros, entra en el misterio del pecado, se sumerge en 

el río de la humanidad herida. Por la resurrección (gr. anastasis), Jesús será 

levantado (gr. egeiro), saldrá impulsado por el Espíritu Santo con que el Padre le 

unge, haciendo nacer, de las aguas de la muerte, la humanidad nueva.  

En el espacio entre la Encarnación y la Resurrección se desarrolla toda la 

existencia humana de Jesús, en la que ha de enfrentarse a la corriente del pecado 

que arrastra a los hombres hacia la muerte. La perícopa de las tentaciones es una 

gran presentación de lo que va a ser toda su vida. Desde el principio, Jesús se 

enfrenta al Tentador. Lo que vive en el desierto, en aquellos cuarenta días, lo vivirá 

después, hasta que, crucificado, oiga: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti 
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mismo (Lc 23,37). Por eso, podemos ver toda la vida de Jesús como una gran 

peregrinación hacia la cruz y la resurrección, en paralelo con la peregrinación de 

Israel por el desierto hacia la tierra prometida. En su peregrinación, Jesús, al 

cumplir la voluntad del Padre, impulsado por el Espíritu Santo, va salvando al 

hombre del pecado; en Él, Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Jesús carga 

con la cruz del pecado desde el principio, abraza al pecador en todos aquellos que 

encuentra a su paso, con el mismo amor que abrazará finalmente la cruz camino 

del Gólgota. 

También nuestra vida, marcada por el bautismo, es sumergida en la misma 

corriente: Cristo nos ofrece su gracia, el mismo Espíritu Santo con que Él venció a 

la tentación. Que la secundemos siempre para que también Cristo venza en 

nosotros. 

 

4.- Meditación 

 

Hemos comenzado la Cuaresma y la Iglesia nos prepara para poder celebrar 

la gran fiesta de nuestra salvación, la muerte y la resurrección del Señor.  

 En el primer domingo de Cuaresma todos los años la Iglesia nos invita a 

contemplar a Jesús en el desierto, nosotros miramos al Señor que se ha subido a 

la Cruz por amor a nosotros, le contemplamos glorioso que nos muestra las llagas 

en el Cenáculo, pero habría que preguntarse, y el Señor ¿cómo es que quiso vivir 

esto? ¿Por qué quiso vivir la Cruz y la Resurrección? ¿Por qué tuvo que ser así?       

 Hay una respuesta que es clara y decisiva, porque así el Padre lo ha querido, 

porque ese es el plan que desde toda la eternidad Dios ha querido para salvar al 

hombre que volvió la espalda a Dios. Un plan que ciertamente a ningún hombre se 

le podría ocurrir. ¿A quién se le podría ocurrir que para salvar al mundo fuese 

necesario la pasión y la cruz? A nadie, sólo a Dios.  

 Y, ¿dónde aprendemos a descubrir los caminos de Dios? Hablando con Él, 

sólo hablando con Dios entenderemos a Dios. Por eso Jesús, después del bautismo, 

explica el signo, porque el bautismo es todo un signo de su Pascua, y por eso lo 

primero que hace es ir al desierto. El Espíritu Santo le empuja a ir al desierto 

porque la primera obra de Cristo es entrar en el corazón del hombre, es entrar 

en ese silencio, en esa soledad, en ese secreto del corazón del hombre donde se 

libró la primera y fundamental batalla, porque fue en el corazón donde el hombre 

le volvió la espalda a Dios.   
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 En el desierto, Jesús vuelve a estar en silencio y soledad, y allí delante del 

Padre es tentado y donde el hombre tentado cayó, Jesús tentado venció.      

 ¿Dónde está el secreto de nuestra vida? ¿Dónde nuestra vida toma su 

sentido y toma su dirección? No lo dudes, ¡en tu corazón!  

 Es en tu corazón donde decides qué quieres vivir, donde eliges la vida y, a 

veces, elegimos no eligiendo nada, pero ya es una manera de elegir, porque si 

hacemos lo que hace todo el mundo ya estamos eligiendo qué vida queremos.   

 Por eso Jesús, en este primer domingo de Cuaresma, te dice ¿tendrás algún 

tiempo para mí? ¿Querrás elegir el silencio y la soledad? ¿Te recogerás en oración 

en algún momento para que yo pueda hablarte y explicarte lo que no se puede 

explicar ni entender en ningún sitio más que en la oración? Porque sólo en la 

oración dejamos hablar a Dios y sólo cuando dejamos hablar a Dios Él nos enseña 

la verdad y nos explica sus caminos, que no podemos entender si no nos lo explica 

Dios.  

Este primer domingo de Cuaresma es una llamada a la oración, porque tú 

necesitas orar, porque quieres hablar con Dios, porque deseas escuchar la voz de 

Dios, porque anhelas lo que sólo Dios te puede dar.  

 ¿Por qué no le dedicas un rato al Señor en esta Cuaresma? Así como los 

discípulos que estaban acostumbrados a ver que Jesús se escondía para rezar, ¿por 

qué no le regalas al Señor un rato de oración? Y, ¿por qué no hablas de corazón a 

corazón con Él? Y, ¿por qué no le preguntas del Evangelio? ¿Por qué no le 

preguntas de lo que Él ha vivido por ti?   

 Señor, gracias porque nos regalas una Cuaresma más, y porque una 

Cuaresma más podemos volver a contemplar misterios decisivos. Gracias Señor, 

porque abrazaste el desierto, porque te retiraste a rezar, a ayunar, dejaste que el 

diablo te tentara y guiado por el Espíritu Santo venciste con amor, obediencia y 

fidelidad.   

 Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro, enséñanos a escuchar tu voz en el 

corazón, y enseñamos como tú a decir que sí. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

ORÍGENES, Comentario al Cantar de los cantares (Hom 3: GCS t. 8, 221, 19-

223, 5) 

Jesús fue tentado por el diablo para que la Iglesia aprendiera que a Cristo se 

llega a través de muchas tribulaciones y tentaciones 

La vida de los mortales está llena de insidiosos lazos, llena de un entramado 

de engaños tendidos al género humano por aquel intrépido cazador, según el 

Señor, llamado Nemrod. Y, ¿quién sino el diablo es el verdadero intrépido cazador, 

que osó rebelarse incluso contra Dios? De hecho, a los lazos de las tentaciones y a 

las trampas de las insidias se les llama redes del diablo. Y como el enemigo había 

tendido estas redes por doquier y había cazado en ellas a casi todos, fue necesario 

que se presentase alguien lo suficiente fuerte y poderoso para romperlas, dejando 

así vía libre a sus seguidores. Por lo cual, el mismo Salvador, antes de llegar a la 

unión nupcial con la Iglesia, es tentado por el diablo, para, vencidas las redes de 

las tentaciones, verla a través de ellas y a través de ellas llamarla a sí, enseñándola 

claramente y haciéndole patente que a Cristo ha de llegar no por el ocio y los 

deleites, sino a través de muchas tribulaciones y tentaciones. En realidad, no hubo 

ningún otro capaz de superar estas redes, pues, como está escrito, todos pecaron; 

y nuevamente la Escritura dice: No hay en el mundo nadie tan honrado que haga 

el bien sin pecar nunca. Y de nuevo: Nadie está limpio de pecado, ni el hombre de 

un solo día. 

En consecuencia, nuestro Señor y Salvador, Jesús, es el único que no cometió 

pecado, pero el Padre le hizo expiar nuestros pecados, para que, en una condición 

pecadora como la nuestra, y haciéndolo víctima por el pecado condenara el 

pecado. Se acercó, pues, a estas redes, pero él fue el único que no quedó enredado 

en ellas; al contrario, rotas y destruidas las redes, dio a su Iglesia el coraje de 

pisotear los lazos, caminar sobre las redes y proclamar con entusiasmo: Hemos 

salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador; la trampa se rompió y 

escapamos. 

Y, ¿quién fue el que rompió la trampa? El único que no pudo ser retenido en 

ella, pues aunque murió, murió porque quiso y no como nosotros, forzados por las 

exigencias del pecado. El es el único que estuvo libre entre los muertos. Y porque 

estuvo libre entre los muertos, por eso, vencido el que tenía el dominio sobre la 

muerte, liberó a los que eran esclavos de la muerte. Y no sólo se resucitó a sí mismo 
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de entre los muertos, sino que suscitó a la vida a los esclavos de la muerte y los 

sentó en el cielo con él. Pues al subir Cristo a lo alto llevando cautivos, se llevó no 

sólo las almas, sino que resucitó asimismo los cuerpos, como lo atestigua el 

Evangelio: Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, se 

aparecieron a muchos y entraron en la Ciudad santa del Dios vivo, en Jerusalén. 

 

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, 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. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 143 

Y el mundo no se disculpe diciendo que le impide el diablo creer en Cristo. 

Para los fieles, el príncipe de este mundo es arrojado fuera (cf. Jn 12,31) para que 

no actúe ya sobre los corazones de los hombres a quienes empezó Cristo a poseer 

por la fe, como actúa sobre los hijos de la rebeldía a quienes (Satanás) concita 

muchas veces contra los justos para tentarlos y atribularlos. Pues, arrojado de sus 

dominios interiores, mueve guerra en lo exterior y, aunque a Dios aprovechen las 

persecuciones para guiar a los humildes en al camino de la justicia, él ya está 

juzgado por el hecho mismo de haber sido arrojado fuera. 
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CARTA A TEODORO  
  

 Querido Teodoro: 

¡El Espíritu del Señor te fortalezca para mantenerte firme en la tribulación! 

Un año más, hemos alcanzado el inicio de la Cuaresma, tiempo 

verdaderamente hermoso en que el Señor nos llama a la conversión del corazón y 

a la preparación para la participación de la Pascua, no la de este año, sino la única 

Pascua. 

 Al hilo de la lectura del Evangelio de esta semana, he estado pensando en la 

apostasía silenciosa que va cundiendo por nuestra sociedad. Es un modo de 

tentación muy sibilino, muy propio del demonio, ir apagando el fuego que Cristo 

vino a encender en nuestro corazón, aquel que reconocieron los de Emaús y que 

ha vivificado a la Iglesia en su milenario peregrinar. Frente a la silenciosa acción del 

demonio, hemos de mantener viva nuestra fe. Este tiempo de Cuaresma es un 

momento privilegiado para una oportuna puesta a punto. 

 Desde antiguo la Iglesia adoptó diversos caminos para la preparación, bien 

los conoces: oración, ayuno y limosna. Te invito a que no los dejes caer en el olvido, 

y a que aproveches los medios que se nos ponen a nuestro alcance para 

practicarlos. ¡Evita a toda costa intentar regatear! A veces, la tentación es más 

fuerte de lo que parece. Ten cuidado, querido amigo, ya sabes que el diablo ronda 

buscando a quien devorar. Antes bien, procura distinguirte por tu generosidad con 

el Señor en estos caminos, guardando siempre la discreción que el Señor nos 

recomienda. Pide siempre la gracia y la fuerza del Señor para luchar como valiente 

testigo de Cristo, frente al rondar del diablo, ofreciendo constantemente tu vida y 

tu esfuerzo al Señor, que no caerá en balde. 

 Recuerdo una imagen que me explicaron en cierta ocasión sobre el rondar 

del diablo. Nos decían que, al igual que los animales cazadores, el diablo, mientras 

tiene presa entre los dientes, la va comiendo y no hay peligro para otros animales, 

pero si se le escapa o se le acaba, ruge y se prepara para conseguir comer. Quizá 

esta imagen sirva para explicar lo que nos está ocurriendo en nuestra querida y 

vieja Europa. Por eso te invito a que imites a los profetas y los apóstoles: grita a tus 

hermanos que Cristo está a la puerta y llama. Y, sobre todo, para que tu voz sea 

oída, asegúrala con tu testimonio de vida. 

 Dicho esto, ya me he encontrado con las lecturas de este domingo y leyendo 

y rezando con el Evangelio de las tentaciones, contemplo a Jesús y veo que las tres 

tentaciones que nos narran los evangelistas se reducen a una sola. En el fondo es 
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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 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 

sino en la oposición tan dura 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. 

 Da un abrazo 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 
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