
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles de ceniza iniciamos la Cuaresma y hoy, en este primer domingo, «el Espíritu nos 
empuja hacia el desierto», en «un itinerario espiritual de búsqueda» del rostro de Dios y de 
nuestro propio rostro. El desierto es un lugar desnudo, árido, sin caminos, sin esquemas 
hechos. Sólo nos invita a atravesarlo, dejándonos invadir por ese «horizonte de Compasión, 
de Amor y de Belleza» que siempre tenemos delante. Penetrar en el desierto es 
desprendernos de un mundo hecho, de un mundo secularizado, para aventurarnos a lo 
inseguro, a lo deforme o a lo inacabado de ese gran horizonte que nos envuelve. 

Entrar, pues, al desierto de esta cuaresma, «guiados por el Espíritu», es penetrar en un 
tiempo interior de «búsqueda sincera y valiente de nuestro propio camino como personas», 
como cristianos creyentes. Es inútil pretender un camino o una respuesta ya elaborados, o 
señales taxativas que nos digan qué tenemos que hacer o cómo decidir. Son preguntas que 
han de ser respondidas desde nuestro interior: ¿Quién soy? ¿Qué busco? «¿Cuál es el objeto 
de mi vida?» «¿Qué significa para mí ser cristiano?» 

Hoy el Evangelio nos narra la experiencia de «las tentaciones de Jesús en el desierto». 
Después de ayunar durante cuarenta días, «Jesús, como cualquier ser humano, sufre la 
tentación» pero la supera con «la fuerza del espíritu», buscando esa fuerza en la «oración». 
En esta ocasión es antes de comenzar su misión de predicar, pero como siempre hará en su 
vida, Jesús «afronta todos los momentos difíciles preparándose con la oración». «En Jesús 
descubrimos a Cristo el Señor». En Jesús vemos la fuerza del Espíritu divinizando y 
humanizando. Creemos en su divinidad. Jesús es un ser humano en el que «Dios lo es todo» 
y que «actúa como lo haría el mismo Dios». 

La tentación no es algo que viene de fuera, sino que es inherente a todo ser humano, está en 
el interior de la persona. La vida humana se presenta siempre como «una lucha a muerte» 
entre los dos aspectos de nuestro ser. Por un lado, «lo instintivo o biológico» y por otro «lo 
espiritual o trascendente». Si no hay lucha, es que hemos aceptado la derrota. 

El mito del mal, personificado en el diablo o en satanás, nace de la necesidad que tenemos 
para «explicar el mal», que no puede venir de Dios, pero que es inherente a nuestra 
condición de criaturas. El mal es la consecuencia de una «inteligencia limitada», de forma 
que, si nuestra voluntad se dirige hacia el mal, es como «consecuencia de una ignorancia», 
la ignorancia de creer que es bueno para nosotros lo que en realidad es malo, «dejándonos 
arrastrar» por lo instintivo o biológico sin reparar en lo espiritual o trascendente.  

La tentación es, pues, entrar en una «relación equivocada con nosotros mismos, con los 
demás y con Dios».  Necesitamos pues encontrar las relaciones verdaderas o dicho de otra 
forma, «descubrir la verdad». El Evangelio ya nos lo dice: «la verdad os hará libres». 

1º D. Cuaresma. evangelio según san luCas 4,1-13. 
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante cuarenta días, 
el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel 
tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. 
Entonces el diablo le dijo:   -Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. 
Jesús le contestó:   -Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre.» 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y 
le dijo:    -Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a 
quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. 
Jesús le contestó:   -Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto.» 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:   -Si eres Hijo de Dios, 
tírate de aquí abajo, porque está escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden de ti», y 
también: «Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras.» 
Jesús le contestó:   -Está mandado: «No tentarás al Señor tu Dios.» 
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 



Que las tentaciones sean tres, no es casual. Se trata de un resumen perfecto de todas las 
relaciones que puede desarrollar un ser humano y que apuntan hacia los «tres caminos que 
el mundo siempre nos propone» prometiendo grandes éxitos. Son tres caminos que «nos 
llevarán a la ruina»: «la codicia de poseer», el tener, tener y tener, «la gloria humana» y «la 
instrumentalización de Dios».  

La primera es el camino de «la codicia de poseer». Empieza por la necesidad natural y 
legítima de comer, de vivir, de realizarse, de ser feliz, pero que nos arrastra a dejarnos llevar 
por los instintos, sentidos, apetitos. Es hacer en todo momento lo que me apetece. Es cierto 
que los instintos nos ayudan a garantizar nuestro ser animal. Pero si nuestro objetivo es «ser 
más humanos», sólo «con esfuerzo» lo podremos conseguir, porque debemos ir más allá de 
lo puramente biológico, pues dar al cuerpo lo que nos pide supone descuidar la 
preocupación por todo aquello que eleva nuestra humanidad.  

Por eso Jesús se opone diciendo: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”». Aunque 
hoy en nuestro mundo pueda parecer que se trata de algo trasnochado, el antídoto de esta 
tentación es el «ayuno en sus diferentes formas». Privarnos «voluntariamente» de aquello 
que a nuestro cuerpo le apetece, puede ser es la mejor manera de entrenar nuestra voluntad 
para no ceder, en un momento dado, a lo que verdaderamente es malo.  

La segunda tentación es el camino de «la 
gloria humana». El diablo le dice a Jesús: 
«Si me adoras, todo será tuyo». El poder, 
en cualquiera de sus formas, es la idolatría 
suprema. Una persona puede perder toda 
su dignidad si se deja corromper por «los 
ídolos del dinero, del éxito y del poder» 
para alcanzar su autoafirmación. Y 
saboreará la embriaguez de una alegría 
vacía que muy pronto se desvanecerá.  

Por eso Jesús responde: «Adorarás al 
Señor tu Dios y solo a Él darás culto». El 
antídoto a esta tentación es la «limosna, la 
donación voluntaria de lo que somos y 
tenemos». 

Y, por último, la tercera tentación: «instrumentalizar a Dios en beneficio propio». «Tírate de 
aquí abajo», le dice el diablo invitándolo a obtener de Dios un milagro sorprendente. Pero 
Jesús opone nuevamente la firme decisión de permanecer humilde, de permanecer confiado 
ante el Padre: «Está dicho: “No tentarás al Señor tu Dios”». Y así rechaza la tentación quizás 
más sutil: la de querer «poner a Dios de nuestro lado», pidiéndole gracias que, en realidad, 
«solo sirven para satisfacer nuestro ego». El antídoto a esta tentación es «la oración humilde 
y confiada». 

Estos son los caminos diabólicos que nos presenta el mundo, caminos que nos separan de 
Dios, caminos que son de «pecado». El pecado no consiste en la trasgresión de una ley, sino 
en «deteriorar mi propio ser, mi propia humanidad». La ley lo único que puede hacer es 
advertirnos de que esto o aquello puede hacernos daño. Pero nos corresponde a cada uno 
descubrir la razón del mal «si queremos que la voluntad deje de apetecer lo que nos daña».  

Y, para terminar, tal como el Papa Francisco lo subraya, Jesús al responder al tentador no 
entra en diálogo, sino que responde a los tres desafíos solo con la «Palabra de Dios». Esto 
nos enseña que «con el diablo no se dialoga», se le responde únicamente con la Palabra de 
Dios. ¡Que así sea! 
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