
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ayuno de nosotros mismos y Palabra de Dios», puede ser un buen programa para la 
Cuaresma. Un programa austero, pero no tétrico, sino bello y fascinante. La Cuaresma no 
es un regalo que hacemos a Dios, sino un regalo que Dios nos hace a nosotros. 

El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma es relato de las «tentaciones de Jesús 
en el desierto». Alguien podría extrañarse de que Jesús fuese tentado siendo, como era, el 
Hijo de Dios.  Pero también era hombre y como hombre quiso «ser probado en todo, como 
nosotros, excepto en el pecado» Y su ejemplo es una gran ayuda para nosotros. 

El Evangelio nos habla de tres tentaciones, pero tras ellas se esconde «una única 
tentación» en tres formas distintas. Una tentación que no es otra que la de «imponerse a 
los demás por la fascinación o por la fuerza». Pero Jesús rechaza este camino y elige otro 
distinto para atender a lo que «percibe que Dios le pide». Jesús opta por «aceptar la 
debilidad, la humildad y, finalmente, la ignominia de la cruz» introduciendo con su vida en 
el mundo una «imagen nueva de Dios» que le llevará al conflicto con los poderes religiosos. 

Las tentaciones Jesús en sus tres formas tienen un «alcance universal» ya que describen 
perfectamente todas nuestras tentaciones. Por ejemplo, la «primera tentación» sirve para 
recordarnos que «no todo lo que podemos hacer se puede hacer sin violentar la Ley de 
Dios», que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Puede ser legal no decir la verdad, pero 
no podemos faltar a la verdad sin violentar la ley de Dios, la ley del Amor. O en el ámbito de 
la ciencia, el que se pueda disponer de la bomba atómica no significa que pueda ser lícito 
utilizarla.  O porque se pueda reproducir un ser humano por clonación u operar otras 
manipulaciones genéticas, no significa que pueda ser lícito hacerlo. Son grandes 
tentaciones que esperamos que los responsables del destino humano sepan resistir y no 
caigan en un «delirio de omnipotencia» que podría resultar fatal para todos. 

La «segunda tentación» es la tentación de la «espectacularidad», de llamar la atención a 
cualquier precio. Algo que impulsa hoy a muchas personas, a menudo jóvenes, a hacer 
cosas extrañas, inútiles e incluso aberrantes, con tal de se hable de ellos en las redes 
sociales. «La apariencia es más importante que el ser».  

La «tercera tentación» es la tentación de «adquirir poderes extraordinarios», a costa de, 
como vulgarmente se dice, «vender el alma al diablo». Es el terreno de la magia, el 

1º D. Cuaresma. evangelio según san mateo 4,1-11. 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 
diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió 
hambre. 
Y el tentador se le acercó y le dijo: 
-Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. 
Pero él le contestó diciendo: 
-Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. 
Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del templo y le dice: 
-Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. 
Jesús le dijo: 
-También está escrito: No tentarás, al Señor, tu Dios. 
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del 
mundo y su esplendor le dijo: 
-Todo esto te daré si te postras y me adoras. 
Entonces le dijo Jesús: 
-Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto. 
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y lo servían. 



ocultismo, el espiritismo, los ritos satánicos y cosas de este tipo que invaden nuestro 
mundo y «seducen a mucha gente». 

Pero no sólo existen estas «tentaciones universales». También están las «tentaciones 
personales y cotidianas» a las cuales estamos expuestos todos y todos los días y debemos 
prestarles atención. Es tentación todo aquello que «nos atrae pero que percibimos como 
mal», debido a nuestro «egoísmo» y a la «influencia del mundo» que nos rodea. Es elegir 
algo a sabiendas de no hacer bien, simplemente por la «satisfacción inmediata» que nos 
proporciona. «Es preferir lo inmediato a lo bueno».  

«La vida es una lucha para vencer la tentación y buscar la santidad». Y para ello, «huir de 
las ocasiones de fallar», es básico para luchar contra la tentación. No hacerlo significa 
exponerse voluntariamente y como sabiamente dice el refrán, «la ocasión hace al ladrón». 
La ocasión hace caer en pecado a quien no la evita, como el vértigo hace caer en un 
precipicio a quien lo bordea. 

Jesús venció su tentación principalmente con dos armas: «el ayuno», Jesús no comió nada 
en aquellos días y el recurso a la «Palabra de Dios», «está escrito…», decía. Sin perjuicio 
de la bondad del ayuno corporal hoy los tiempos que vivimos nos exigen descubrir 
«mejores formas de ayunar».  Somos bombardeados de la mañana a la noche por 
imágenes. Hoy al ayuno de alimentos, estaría bien añadirle «el ayuno de las imágenes», de 
esas imágenes que sabemos que son perjudiciales. También, «el ayuno de las malas 
palabras» puede ser importante.  

Pero el ayuno verdadero, radical, nos revela Jesús, es: «¡ayunar de nosotros mismos!» «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo», nos dice, y así ha de ser si 
queremos vivir en serio con Dios y con el Evangelio. Se puede ayunar de muchas cosas, 
pero «mientras no introduzcamos el hacha en nuestro yo viejo, tenaz y egoísta, no 
avanzaremos ni un centímetro en el camino del Evangelio», dice el P. Rainiero 
Cantalamessa  

Jesús opuso a cada 
tentación, una palabra de 
la Escritura.  La Palabra de 
Dios es el «gran recurso» 
en el camino de la 
santificación, hace caer 
cosas y deseos inútiles y 
corta las raíces del hombre 
viejo. Como dice Jesús, 
«limpia», sana los 
corazones. «¡En la Palabra 
de Dios está la clave!»  

Y «dos consejos» del P. 
Rainiero Cantalamessa, a 
la hora de leer la Palabra 

de Dios. Primeramente, centrarnos en aquella frase del Evangelio que nos impacte más 
porque es el «signo de que está destinada a nosotros de manera especial» y, en segundo 
lugar, pasar «inmediatamente a la acción», a la aplicación práctica. Preguntarnos, «¿cómo 
puedo hoy mismo traducir esta Palabra en hechos y gestos concretos?»  Si lo hacemos así, 
el fruto se verá enseguida porque «Dios responde con puntualidad desconcertante cuando 
le pedimos sinceramente que nos muestre su voluntad». 

¡Buena y santa Cuaresma siguiendo las huellas de Jesús!  ¡Que así sea! 
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