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La primera tentación  es la de considerar la «satisfacción de las necesidades 
materiales como el objetivo último y absoluto» Pensar que la felicidad última del 
hombre se encuentra en la posesión y el disfrute de los bienes. Es la tentación de 
salir adelante en la vida por encima de la  voluntad de Dios. 

Y según Jesús, la satisfacción de las necesidades materiales, con ser importante, 
no es suficiente. «No sólo de pan vive el hombre» dice Jesús Es necesario que la 
persona aprenda a «escuchar la Palabra del Padre» que le llama a vivir como 
hermano. La Palabra de Padre humaniza y consiguientemente la persona descubre 
que ser humano es compartir y no poseer, dar y no acaparar, crear vida y no 
explotar al hermano. 

La segunda tentación es la de «buscar el poder, el éxito y el triunfo personal, por 
encima de todo y a cualquier precio». Incluso a condición de someterse a los 
abusos, mentiras e injusticias en que se apoya el poder inspirado por el maligno. 

Y por el contrario Jesús dice  «Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto»  
Según Jesús, el hombre acierta, no cuando busca su propio prestigio y poder, 
sino cuando es capaz de vivir en el servicio generoso y desinteresado a los 
hermanos. 

Por último, en lo alto del Templo, el diablo le sugiere a Jesús «buscar en Dios 
seguridad». Podrá vivir tranquilo, sostenido por sus manos y caminar sin tropiezos 

ni riesgos de ningún tipo. Y Jesús reacciona 
«No tentarás al Señor tu Dios».  

En esta  tercera tentación se pone de 
manifiesto la perversión que supone  la actitud 
de vivir la religión como un sistema de 
creencias y prácticas en la búsqueda de una 
seguridad ante Dios, sin por otro lado, realizar 
ningún esfuerzo ni adoptar compromiso 
alguno con el hermano. Es la tentación de un 
«espiritualismo exclusivista» 

Y es que no es posible construir un mundo más humano únicamente asistiendo a los 
ritos litúrgicos. Es imprescindible abrirse a los demás, a sus necesidades y asumir 
a veces compromisos arriesgados, eso sí, confiando en Dios como lo hizo Jesús. 

Y para terminar, recordar que hemos entrado en la «Cuaresma» cuarenta días 
destinados a la preparación de la Pascua. Un tiempo en la que seremos  
probados  por Dios y en el que cada uno, en la soledad del desierto de su intimidad 
y de su responsabilidad, ha de  responder a la Palabra de Dios para vencer todas 
estas tentaciones. «Es  tiempo de decisión pero también de tentación». ¡Que esta 
Cuaresma resulte fructífera! ¡Que así sea! 
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