
Encuentro Nº1 – Las tentaciones 

 
 “La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia Aquél 

que es la fuente de la misericordia. Es una peregrinación en la que Él mismo nos 

acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el camino hacia la 

alegría intensa de la Pascua. Incluso en el «valle oscuro» del que habla el salmista (Sal 

23,4), mientras el tentador nos mueve a desesperarnos o a confiar de manera ilusoria en 

nuestras propias fuerzas, Dios nos guarda y nos sostiene. En efecto, como escribió mi 

amado predecesor Juan Pablo II, hay un «límite impuesto al mal por el bien divino», y 

es la misericordia.”  
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Material para trabajar en el encuentro 

 

Las tentaciones de Jesús en el desierto: 

Las tentaciones fueron tres. El denominador común de las tres es que Satanás intenta 

rebajar la misión de Jesús pretendiendo que actúe en beneficio propio. En concreto:  

 

a) Quiere que ejerza sus poderes para remediar sus propios problemas, como tener 

hambre después de ayunar cuarenta días, convirtiendo las piedras en panes.  

 

b) Induce a Jesús a la vanidad y la soberbia, moviéndole a que pida a Dios un milagro 

innecesario: que se lance desde el pináculo del Templo para que la espectacular 

intervención divina le dé un inmenso prestigio. Es una clara tentación contra la 

humildad propia del Mesías.  

 

c) Le ofrece el dominio sobre todos los reinos del mundo para que se convierta así 

en un rey mesiánico terreno, como el que esperaban la mayoría de los judíos de aquel 

tiempo. Jesús contesta: «¡Márchate, Satanás!». 

 

Estas tentaciones se repetirán durante la vida de Jesús. También se repetirán en la vida 

de la Iglesia y en la de cada cristiano. Jesús muestra el camino: fidelidad a la misión 

divina de salvación y no dejar que esta misión se reduzca a una tarea terrena. Ser 

creyente, ser cristiano, nunca será un modo de conseguir ventajas humanas. Más bien 

significará sacrificio para cumplir los planes de Dios.  

 

 

Las tentaciones actúan en el hombre de tres maneras: 

 

1) engañando al entendimiento con falsas ilusiones, haciéndole ver, por ejemplo, la 

muerte como muy lejana, la salvación muy fácil, a Dios más compasivo que justiciero, 

etc. 

 

2) debilitando a la voluntad, haciéndola floja a base de caer en la comodidad, en la 

negligencia, etc. 

 

3) instigando a los sentidos internos, principalmente la imaginación, con 

pensamientos de sensualidad, de soberbia, de odio, etc. 



 
1. Engañando al entendimiento… 

a. ¿Tiendo a caer en falsas ilusiones por desviar mi mirada del camino elegido por 

Dios para mí? ¿Se desordenan mis prioridades? ¿Antepongo cosas de este mundo, 

materiales o sensaciones, a lo que realmente importa, las cosas de Dios, la familia, 

las amistades? 

b. ¿Me las rebusco para justificar mis pecados, o aunque sea para minimizarlos? Una 

vez que encuentro estas razones, se vuelve habitual en mi caer por esos motivos? 

c. ¿Tengo la salvación, llegar al Cielo, como objetivo en mi vida? ¿Lo veo como algo 

difícil o alcanzable con facilidad? ¿Lejano o próximo?  

d. ¿Me conformo con los méritos que ya hice o creo que debo seguir mejorando para 

alcanzar el Cielo? ¿Me preocupo por trabajar mis puntos débiles o confío en la 

misericordia de Dios para eso? 

 
2. Debilitando a la voluntad… 

a. ¿Es la falta de voluntad razón suficiente para que caiga en la tentación? ¿Es mi 

vagancia el mejor aliado del pecado? 

b. ¿Logro ver que muchas veces Dios deja todo servido para que lo siga y es mi 

voluntad lo único que me detiene? ¿Me doy cuenta de todas las ayudas que me da 

para superar esto? ¿Veo como se acerca, por medio de otros, de actividades, de 

sensaciones internas para que no desvíe mi camino? 

c. ¿Mi falta de voluntad me ha llevado a ofender a otros? ¿He llegado al punto de 

pelearme con gente que quiero por no hacer pequeños esfuerzos? ¿Qué sentimientos 

despierta esto en mí? 

 
3. Instigando a los sentidos internos… 

a. ¿Es mi imaginación un medio para alejarme de Dios? ¿Imagino situaciones que me 

llevan a pecar? ¿Cómo actúo en esas situaciones? 

b. ¿Al ser mi mente un lugar seguro, donde nadie me ve, tiendo a caer en pensamientos 

impuros?  

c. ¿Me distraigo en Misa, en los retiros, convivencias, etc. por la presencia de personas 

que me atraen? ¿Logro volver rápido de esas distracciones o me “pierdo” por el 

resto de la actividad? 

d. ¿Es la soberbia, el agrandamiento del propio yo, motivo suficiente para que peque? 

¿Dejo de lado la guía, las indicaciones y sugerencias de la Iglesia por creer que 

tengo la razón y ellos no? ¿Me auto convenzo por el solo hecho de hacer lo que 

quiero? 



Material para meditar en la semana: Tentaciones 

 

El tiempo fuerte de la Cuaresma evoca la experiencia de Jesús, en la que “el 

Espíritu le empuja al desierto, y allí permaneció cuarenta días, siendo tentado por 

Satanás” (Mc 1,12). Alí se retiró para prepararse para la misión pública. Durante ese 

tiempo, Jesús fue asaltado por la prueba de las tentaciones, cuando Satanás se le 

presentó, buscando distraerlo de su misión, aquella de salvar al género humano 

mediante la Cruz.  

 

La tentación es parte de la vida, no existe camino auténtico hacia la santidad, es 

decir hacia la imitación de Cristo, que no esté sujeto a las tentaciones, a la prueba, a la 

noche de la fe. Precisamente mirando a Jesús, y a cómo Él enfrentó las tentaciones del 

Maligno, el cristiano encuentra el camino para superarlas y vencerlas.  

 

Es célebre el comentario de San Agustín al salmo 60, que leímos en el Oficio de Lectura 

del I Domingo de Cuaresma, a propósito de las tentaciones:  

 

“Nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin 

tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través 

de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede 

ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni 

combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Nos acaban de leer 

que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el diablo. ¡Nada 

menos que Cristo tentado por el diablo! Pero en Cristo estabas siendo 

tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne, y de él procedía para ti 

la salvación; de ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida; 

de ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores; en definitiva, de ti 

para él la tentación, y de él para ti la victoria. Si hemos sido tentados 

en él, también en él vencemos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue 

tentado, y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en 

él, y reconócete también vencedor en él. Podía haber evitado al 

diablo; pero, si no hubiese sido tentado, no te habría aleccionado para 

la victoria cuando tú fueras tentado”. 

 

 

Permanecer en Jesús para vencer las tentaciones 

 

El secreto de una vida auténticamente cristiana consiste precisamente en vivir 

“en Cristo”, es decir, en estrecha comunión con Él, a través de la oración, los 

sacramentos, la caridad fraterna. Todo ello que une a Jesús me sitúa por encima de la 

tentación, que busca precisamente alejarme de Él. En efecto, toda tentación se reconoce 

por el hecho de que es un intento para alejarme del Evangelio vivido, de la Palabra de 

Dios que llama a la comunión íntima con Jesús. Por ello, si se quiere vencer, ¡se debe 

permanecer con Jesús! San Agustín afirma claramente: “si somos en Él tentado, 

también en Él venceremos”. El secreto para vencer las tentaciones, para superar todo 

género de pruebas, está en esto: “permanecer en Jesús”. El Señor lo dice claramente: 

“Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da 

mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en 

mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al 



fuego y arden” (Jn 15,5-6). La tentación es como un fuego, si la sigues puedes quedar 

atrapado en ella y “arder”. He aquí porqué en el Padre Nuestro pedimos a Dios, según la 

enseñanza de Jesús, “no nos dejes caer en tentación” (Mt 6,13), le pedimos que nos 

ayude a no entrar en la tentación y a salir si hemos caído en ella.  

 

La oración es fundamental para reconocer y superar las tentaciones, pero si el 

hombre no hace la “experiencia del desierto” en su interioridad, si no se pone solo 

delante de Dios, si no entra en su propia intimidad, le será muy difícil, si no imposible, 

orar. Para orar verdaderamente hay que ponerse en presencia de Dios, y a Dios no lo 

encontramos en el ruido, sino en el silencio, no lo encontramos en la exaltación, sino en 

la humillación del yo que, día a día, debe ir marcha atrás, no hacia la grandeza, sino 

hacia la pequeñez. Dios, en efecto, se revela a los pequeños, busca la fe de los sencillos, 

no se deja impresionar por las grandes obras, como nos sucede a nosotros. Él escruta el 

corazón del hombre y se complace en su humildad. Cuando Dios encuentra un corazón 

verdaderamente humilde, entonces realiza en él las maravillas de su gracia, 

cumpliéndose así la promesa de Jesús: “si os convertís y os hacéis como niños, 

entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt 18,3). Un corazón que se vuelva cada vez más 

humilde ¡atrae el Cielo sobre la tierra! Un alma así, según la hermosa expresión de San 

Antonio Abad, “respira Cristo” y no teme a los demonios:  

 

“Conocéis las insidias de los demonios, sabéis cuán feroces son 

y al mismo tiempo débiles. No les temáis, pues; respirad a Cristo y tened 

fe en Él. Vivid como si debierais morir cada día, vigilad sobre vosotros 

mismos y recordad las exhortaciones que habéis escuchado de mí. 

Buscad, también vosotros, uniros primeramente al Señor, y luego a los 

santos, para que al morir os acojan en las moradas eternas como 

amigos y familiares. Pensad en ello y comprendedlo”. (De la vida de S. 

Antonio Abad, escrita por S. Atanasio).  

 

“Quedarse con Jesús” significa “respirar a Jesús”. En una expresión como esta se 

contiene toda la belleza de esta verdad de fe: ¡Jesús está también en nosotros! 

No tengo que buscarlo exclusivamente fuera de mí, sino que, como Agustín, debo 

encontrarlo dentro de mí:  

 

“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te 

amé! Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te 

buscaba; y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas 

que tú creaste. Tú estabas conmigo mas yo no lo estaba contigo. 

reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no 

serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mí sordera; brillaste y 

resplandeciste, y fugaste mí ceguera; exhalaste tu perfume y respiré, y 

suspiro por ti; gusté de ti, y siento hambre y sed; me tocaste, y abraséme 

en tu paz” (Confesiones, X, 27, 38). 

 

 

Mons. Luciano Alimandi 



Ayuda para el coordinador: Las tentaciones de Jesús en el desierto 

 

Las tentaciones se dan tras cuarenta días y cuarenta noches de oración y ayuno. 

Siente hambre, se agota, experimenta las limitaciones del cuerpo, la mente también 

es influida por el cansancio y el hambre y la soledad. 

 

Satanás elige el momento más adecuado para tentarle, aquel en que está debilitada 

la humanidad. Ahí, en situación extrema, es donde se verá si Cristo acepta el reto 

que le va a plantear. 

 

Las tres tentaciones tienden a quebrar el mesianismo de Jesús. Pero hay un nivel más 

profundo. Veamos la tentación primera. Jesús tiene cuerpo en su doble vertiente de 

sentido y afectividad, tiene, por tanto necesidades sensitivas y afectivas. La tentación 

dice: "Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes", es decir haz un 

milagro con tu poder de Hijo de Dios para satisfacer tus necesidades. El pan es el 

alimento para la vida; pero, al satisfacerla, se encuentra un placer en la función natural. 

Jesús nunca dice que eso sea malo.  

 

La respuesta de Jesús es clara: no son malas, pero "No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que procede de la boca de Dios". Si el diablo le hubiese 

propuesto algo ilícito Jesús lo habría tenido que rechazar, de forma obligada; pero, en 

esta primera tentación, Jesús rechaza algo que en sí no es malo, pero se trata de vivir 

un amor que vaya más allá del amor propio y de la satisfacción que producen cosas 

buenas. Y rechaza decir que esas realidades sean malas y pecaminosas, aunque deben 

someterse a un amor superior. No se trata sólo de superar la gula y la impureza, sino de 

vivir un amor espiritual superior. De hecho, el Hijo de Dios es sobrio con naturalidad, 

y conviene que no tenga descendencia según la carne, sino sólo según el espíritu. El 

amor al Padre y a los hombres debe estar por encima de cosas que en otros son buenas y 

santificantes, pero a Él se le ha pedido más. Jesús responde con unas palabras del libro 

de la Sabiduría en las que señala que el placer de los sentidos no es malo dentro de su 

función natural, pero no es todo. El amor sensitivo y el afectivo son buenos, pero 

existe el amor espiritual. El que ama con este amor espiritual supera las atracciones de 

lo sensible, sin decir que sean malas, aunque pueden serlo por desorden o por exceso.  

 

La segunda tentación es más profunda y complicada. El diablo cita el salmo 91 

diciendo: "Si eres Hijo de Dios, arrójate abajo. Pues escrito está: Dará órdenes acerca de 

ti a sus ángeles, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra 

alguna piedra". El demonio sigue tentando a Jesús, a partir de lo que, en Él, forma 

parte de su ser: era hijo de Dios y confía en el Padre como nadie lo ha hecho jamás 

en la tierra, por eso Satanás plantea la posibilidad de la salvación de la humanidad 

a través de un milagro. Esto es posible tanto para Dios, como para el que lo pide con 

fe: quiere salvar a la humanidad. La gente quedaría admirada ante el éxito del nuevo 

salvador. Se creía en aquellos momentos que el Mesías anunciaría la salvación de Israel 

desde aquel pináculo del templo de altura imponente. Le sugiere que la gente venera a 

los triunfadores y se convertirá con esa acción milagrosa. Le oculta con engaño que se 

puede introducir la vanidad de ser admirado por lo prodigioso, y se abandona el 

camino de humildad. 

 

Jesús podía usar su poder, no sólo en los milagros para ser admirado y admitido por 

todos. Pero quedaría oculta – u oscurecida- la manifestación del amor, un amor 



que no puede esconder ni un ápice de amor propio; y es precisamente en la cruz en la 

que la máxima humildad revela el mayor amor. 

 

La tentación es contra el mismo Dios como se ve en la respuesta de Jesús: "Escrito está 

también: No tentarás al Señor tu Dios". ¿Es posible tentar a Dios? Sí. No porque Dios 

pueda pecar, cosa imposible; sino, en el sentido de que Él se decida a cambiar su 

proyecto de salvación; la tentación, esta vez, se dirige a que Jesús rechace el 

camino más difícil (acá más que “camino más difícil” me parece mejor hablar de 

SU REALIDAD, ni más ni menos difícil, la voluntad de Padre), que es el del dolor y 

la expiación, el de la muerte y el del sacrificio, y le propone el de utilizar el de una 

salvación evidentemente sobrenatural que, prácticamente, le asegure el éxito entre los 

suyos. Otro camino de salvación, sí; pero menos reveladora del amor. Y Cristo, el Hijo, 

elige la sabiduría del amor del Padre; rechaza el camino del triunfo humano lejos del 

camino de la humildad.  

 

La tercera tentación es aún más honda. Jesús se proclamará, como había sido 

profetizado, rey de justicia, de paz, de prosperidad, de victoria, y ahí incidirá la 

seducción: "De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 

reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todas estas cosas te daré si postrándote me 

adoras".  

 

La respuesta de Jesús es más tajante que en los casos anteriores: "Entonces le respondió 

Jesús: Apártate Satanás". Ya no puede soportar más insidia, y hace un acto de 

acatamiento a la sabiduría amorosa del Padre. Dios sabe más; el reino será realidad en 

los que quieran: no será quitada la libertad a los hombres. Cierto que la pueden usar 

para burlarse de Dios, pero siempre tendrán al alcance su misericordia. El reino se 

realizará en cada corazón y a través de cada hombre en su actividad humana, y de 

ahí a todas las estructuras humanas. La existencia del pecado obstaculizará la justicia 

y el progreso; pero al final el Padre me enviará como rey y como juez para los que 

quieren -mal o bien- vivir en libertad, esta es la grandeza humana y la sabiduría del 

Padre. Es difícil aceptar la libertad, pero sin ella es imposible el amor, y en este 

reino es esencial, hasta el punto de que no hay justicia posible sin libertad; todo el 

engaño de la tentación está ahí: suprimir el amor de la creación y rechazar el amor 

de Dios cuya gloria es la vida amorosa del hombre, no un engreimiento soberbio del 

que quiere ser admirado, "pues escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a El sólo darás 

culto". Esto es el reino de Dios: la justicia de Dios entre los hombres y el que ellos 

veneren y acaten la perfección del amor divino. 

 

"Entonces lo dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían". Es el primer triunfo en 

la primera batalla en el interior de Cristo y vence. Los ángeles, que también habían 

vencido, se alegran con el triunfo del Hombre, y le consuelan. Pero la suerte está 

echada; las batallas seguirán de un modo casi continuo hasta el final especialmente 

en la Pasión. 

 

 

 

 

 

 

 
Las tentaciones son pecado no cuando las sentimos, sino sólo cuando voluntariamente las consentimos 

(Catecismo, nn. 1264, 1426, 2515). 


