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Muy amados hermanos. El pasado miércoles con el rito de la imposición de las cenizas, 

iniciábamos una vez más el santo tiempo de la Cuaresma, un tiempo de renovación espiritual que 

nos prepara a la Pascua -presente y futura- Es un tiempo además en el que como hemos 

escuchado decir a san Pablo hoy en la segunda lectura, la Palabra de Dios se hace más cercana a 

nosotros está en nuestros labios y corazones para que la vivamos y proclamemos.  

 

De los textos de la Palabra de Dios hoy propuestos por la liturgia, podemos deducir que 

la Cuaresma es un tiempo que se inicia en el desierto y nos lleva al desierto para que, escuchando 

su Palabra, seamos conquistados por el Señor Cf. Os. 2,14. Pero ¿qué es el desierto? 

 

Sin duda que los desiertos son lugares geográficos inhóspitos, donde la vida se esfuerza 

por mantenerse en medio de duras condiciones. La Escritura nos dice que es una soledad poblada 

de aullidos donde habitan los chacales y las sombras de muerte. Cf. Dt. 32, 10. Es el lugar 

predilecto del demonio y de los endemoniados (Mc 5,3-5). Simbólicamente el desierto nos habla 

de aridez, de ausencia de alegría, de esperanza y de vida, el desierto es lugar donde se sobrevive 

o se muere.  El desierto es el lugar de la prueba y del combate, pero también donde Dios da la 

victoria. Psicológicamente podemos también decir que el desierto es la interioridad más 

profunda donde estamos a solas con nuestro yo -el sagrario de la conciencia- 

 

Teniendo presente este trasfondo, como cada primer domingo de cuaresma, la liturgia 

hoy nos propone meditar sobre las tentaciones de Jesús, las cuales según los evangelios de 

Mateo, Marcos y Lucas acontecen precisamente en el desierto a donde Jesús es llevado por el 

Espíritu inmediatamente después de ser bautizado por Juan en el Jordán.  En este ciclo C, se nos 

ofrece la versión de Lucas quien al igual que Mateo coincide en presentarnos tres tentaciones. 
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Después de haber recibido en el bautismo a orillas del Jordán la “investidura” como 

Mesías —“Ungido” del Espíritu Santo—, Jesús fue conducido por el mismo Espíritu al desierto 

para ser tentado por el diablo. Al iniciar su ministerio público, Jesús tiene que combatir cuerpo a 

cuerpo contra el demonio para así desenmascarar y rechazar las falsas imágenes de Mesías que 

a lo largo de su ministerio le ira proponiendo el tentador.  

 

El plano donde se desarrollan estas tentaciones, más allá de un lugar físico, podemos 

situarlo en el plano psicológico, lo que no quiere decir que estas tentaciones hayan sido un 

combate irreal, al contrario, las tentaciones de Jesús representan junto con la pasión y la cruz el 

más real de los combates contra el demonio. Jesús pone delante de sí el pasado del hombre, su 

vida futura y la de la humanidad. Las tentaciones son la directa consecuencia de la opción radical 

de Jesús de seguir la misión que le encomendó el Padre de vivir plenamente su realidad de Hijo 

amado, que confía plenamente en él. Cristo vino al mundo para liberarnos del pecado y de la 

fascinación ambigua de programar nuestra vida prescindiendo de Dios. Él no lo hizo con 

declaraciones altisonantes, sino luchando en primera persona contra el Tentador, hasta la cruz. 

B XVI 

 

A la luz de la Palabra, podemos también afirmar, que las tentaciones que el demonio 

propone a Jesús son tan antiguas como el hombre mismo, pues estas son las mismas que 

presentó en primer lugar a Adán en nel paraíso y, posteriormente al pueblo de Israel en el 

desierto y en toda su historia. La tentación del pan, la tentación de los ídolos y la tentación de 

negar la propia historia o realidad existencial.  

 

Son siempre estas las estrategias que el enemigo presenta cuando intenta llevarnos a su 

terreno de juego. Lo novedoso de las tentaciones en Jesús, ha sido su capacidad de decir ¡No! al 

tentador en su mismo terreno y con sus mismas reglas de juego -y de ese modo iniciar el camino 
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hacia una reconstrucción de la historia. De allí que veamos a Jesús como el nuevo Adán, el nuevo 

Israel, en definitiva, ¡el hombre nuevo!  

 

Entre las características propias del tentador esta el saber ser disimulado: él no empuja 

directamente hacia el mal, sino hacia un falso bien, haciendo creer que las verdaderas realidades 

son el poder y aquello que satisface las necesidades primarias. Para ello se vale incluso de la 

misma Palabra de Dios distorsionándola para engañar, tal como lo escuchábamos en el relato del 

evangelio. De este modo, intenta que Dios pase a ser secundario e irreal, algo que ya no cuenta, 

que desaparece. Incluso el mismo demonio resulta ser tan disimulado que hace crecer a los 

hombres que él no existe. En las tentaciones está en juego la fe, porque está en juego Dios.  

 

Donde Adán e Israel, en definitiva, el hombre todo, han sido vencidos y derrotados por 

el enemigo, allí Jesucristo ha vencido. Nos dirá San Agustín que Jesús tomó de nosotros las 

tentaciones, para donarnos su victoria (cf. Enarr. in Psalmos, 60, 3: pl 36, 724).  

 

Hermanos. Al inicio de la Cuaresma, este evangelio pone delante de nosotros toda la 

seriedad de la vida cristiana. Nos enseña a descubrir que “nuestra lucha no es contra la carne y 

la sangre, sino… contra los espíritus del mal” (Ef. 6, 12). Y aunque algunos se asusten al oír hablar 

de esto y prefieran ignorarlo y, aunque otros no lo consideren más que mitos e invenciones de la 

religión, lo cierto es que el demonio es real y no podemos ignorarlo, pues siempre como león 

rugiente anda buscando a quien devorar. 1 Pe. 5,8. 

 

Desde el Paraíso (Gén 3), toda la historia humana es una lucha entre el bien y el mal, 

entre Cristo y Satanás. La Cuaresma nos invita de modo apremiante a tomar una decisión: ¿De 

qué parte nos ponemos? ¿sucumbimos ante el maligno o triunfamos en Cristo? 
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Junto a las propuestas hoy por el evangelio quizá una de las mayores tentaciones 

propuestas por el enemigo al hombre es la de infundir miedo hacia Dios, pero nada más falso que 

eso, Dios no nos quiere temerosos de Él, al contrario, nos quiere valientes y animosos, alegres y 

confiados, por eso no tengamos miedo en esta lucha, no estamos solos ni a la deriva. Cristo ha 

luchado, para que nosotros luchemos; Cristo ha vencido para que nosotros venzamos. En este 

sentido, la Cuaresma nos hace elevar los ojos, el corazón y la existencia toda a Cristo, para 

seguirle como modelo y para dejarnos influir por el impulso interior de combate victorioso que 

quiere infundir en nosotros. Cristo con su ejemplo nos enseña además a no dialogar con el 

demonio.  

 

Ante esto surge la pregunta: ¿Cómo venceremos? Solo puede vencer quien lucha, pues 

quien no o hace ya está derrotado en el campo de batalla y el cristiano que lucha, lo hace no con 

cualquier arma, sino con las armas de Dios. En la carta a los Efesios San Pablo nos presenta 

algunas de ellas cuando dice: 

 

"Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del Diablo…tomen 

las armas de Dios, para que puedan resistir en el día mal…, manténganse firmes. ¡En pie!, ceñida 

la cintura con la Verdad y revestidos de la Justicia como coraza, calzados los pies con el celo por 

el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la Fe, para que puedan apagar con él 

todos los encendidos dardos del Maligno. Tomen, también, el yelmo de la salvación y la espada 

del Espíritu, que es la Palabra de Dios; siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en 

el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo unos por otros" Cf Ef. 6, 11-18 

 

Hermanos, son muchas sin duda las tentaciones a las que estamos sometidos, de 

manera personal y comunitaria. No tengamos miedo, por lo tanto, de afrontar también nosotros 

el combate contra el espíritu del mal: lo importante es que lo hagamos con Él, con Cristo, el 
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Vencedor. Y para estar con Él dirijámonos a la intercesión de la Madre, María: invoquémosla con 

confianza filial en la hora de la prueba, y ella nos hará sentir la poderosa presencia de su Hijo 

divino, para rechazar las tentaciones y así volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. 


