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Tentaciones de ayer, tentaciones de hoy 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Gén 2,7-9; 3,1-7: Caída de Adán y Eva 
Salmo 50: Misericordia, Señor: hemos pecado 
Rom 5,12-19: Si creció el pecado, más abundante fue la gracia 
Mt 4,1-11: Jesús ayuna cuarenta días y es tentado 
 
 
 

«Está escrito…» 

n aquel tiempo, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 

demonio. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, al final tuvo hambre. 

Entonces se le acercó el tentador y le dijo:  

«Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se 

conviertan en panes».  

Jesús le respondió: «Está escrito: “No sólo de pan vive el 

hombre, sino también de toda palabra que sale de la 

boca de Dios”». 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en 

la parte más alta el templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 

tírate abajo, porque está escrito: “Mandará a sus ángeles 

que te cuiden y te tomarán en sus manos, para que no 

tropiece con las piedras tu pie”».  

Jesús le contestó: «También está escrito:  

“No tentarás al Señor, tu Dios”». 

Luego lo llevó el diablo a una montaña muy alta y 

mostrándole la grandeza de todos los reinos del mundo 

le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». 

Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito: 

“Adorarás al Señor, tu Dios, sólo a él darás culto”». 

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 

Palabra del Señor 

 

 

E 
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No es fácil encaminar la vida hacia Dios 

Primera lectura 

En la primera lectura de este domingo se implican dos importantes temas bíblicos: el de la 

creación del ser humano y el del pecado original. Son verdaderamente significativos, muy 

importantes, y hoy en día, también muy problemáticos.  

Es importante recordar a los oyentes que hoy no creemos que estos relatos haya que 

entenderlos así, literalmente. Es decir: que hoy sabemos que la Biblia no puede decirnos 

cómo fue el origen del cosmos, ni el origen del ser humano. Que de los textos bíblicos no 

podemos deducir informaciones sobre geología, física, química, biología evolutiva... que nos 

informen sobre todos esos campos. La Biblia no es un libro de ciencia, ni los que la 

escribieron tenían la intención de transmitirnos un conocimiento científico. Los mensajes 

que podamos captar en la Biblia están en otro ámbito, el ámbito religioso; los relatos 

bíblicos están en el plano de la reflexión teológico, con la finalidad de ser una enseñanza 

religiosa qué transmitir. 

Todo cristiano medianamente culto puede tener su opinión sobre el origen del mundo, igual 

que puede tener sus opiniones en medicina, en astronomía o en psicología, libremente, sin 

coacción, y sin que haya ninguna opinión «oficial» de la Iglesia en esos campos que pudiera 

ser «obligatoria». Los relatos bíblicos están en otro plano, un plano religioso-simbólico, que 

no afecta al campo autónomo de la ciencia.  

 

Evangelio 

Con el relato de las tentaciones de Jesús ocurre algo parecido: no es la crónica o el reportaje 

periodístico de algo que le pasó a Jesús, sino una composición simbólica que quiere darnos 

un mensaje teológico. Es claro que no conocemos ningún fundamento histórico para ese 

relato; muy probablemente, nadie lo tuvo, ni siquiera quienes lo redactaron. El texto es, 

obviamente, una composición literaria con intenciones teológicas. Las tres tentaciones que 

se dice que sufre Jesús corresponden a tres grandes dimensiones de la respuesta de fe del 

pueblo de Israel (de ahí el paralelismo que establece con el Primer [o Antiguo] Testamento) 

y de todo ser humano (de ahí que pueda ser un modelo para nuestra vida). ¿Cuáles son esas 

grandes dimensiones? ¿Estamos de acuerdo con esa teología? Veinte siglos más tarde, ¿lo 

expresaríamos nosotros igualmente o con alguna variante añadida? En todo caso, se puede 

hablar de que como ser humano Jesús no pudo dejar de experimentar dificultades para 

encaminar su vida, como todos nosotros, y que creemos que su comportamiento fue 

modélico para nosotros. Nuestras tentaciones hoy son otras, y a nosotros sí que Satanás no 

nos lleva de aquí para allá para probarnos, pero también tenemos necesidad de chequear 

cuáles son nuestros puntos débiles. 

 

Una experiencia que se hace creencia 

San Pablo, desde su experiencia de fe en el  crucificado resucitado, como su evangelio, su 

creencia, leyó de nuevo la inquietud de un teólogo perteneciente a la corte del rey Salomón, 
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siglo X a.C. acerca de lo invasivo del mal hasta producir la muerte; con tal motivo hizo un 

relato fundador para responder a muchas inquietudes, llamado Génesis, con cuatro 

personajes: Dios, el hombre, la mujer y la serpiente. 

Cincuenta años después de la salida de Egipto Israel ya tenía una profunda experiencia de 

Dios que lo había liberado de la esclavitud, en Egipto; posteriormente, desde el exilio 

concluyó que el Dios liberador era el Dios de su génesis, su creador. Así la experiencia del 

Dios liberador y creador se les convirtió en creencia. 

La pedagogía de la libertad duró no poco tiempo, cuarenta años, la generación  que pasó 

por el desierto; sin dejar de reconocer que en este tiempo Israel no siempre fue fiel al 

cumplimiento de la ley. A pesar de todo, YHWH le confió a toda la humanidad, llamada 

Adán y Eva, madre de la vida,  un jardín para su cuidado y cultivo: “… hizo brotar del suelo 

toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer; en medio del jardín estaba 

el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal… del cual no comerás, porque 

el día que comieres de él, morirás sin remedio” (primera lectura). Luego el mal, en forma 

de serpiente por su astucia, se dirige a la mujer con una falsa comprensión de su felicidad: 

“No morirán… Dios sabe que el día que coman de los frutos de este árbol se les abrirán los 

ojos  y serán como Dios, quien conoce el bien y el mal” (primera lectura). 

 

La sagacidad de los engaños 

Eva, la vida, fue engañada desde el momento en que dejó hablar a la serpiente como si 

fuera palabra de Dios, es decir, admitió dos sabidurías incompatibles: “la mujer vio que el 

árbol era bueno para comer y lo compartió con su marido”. Entonces se les abrieron los ojos 

y se dieron cuenta que estaban desnudos; entrelazando hojas de higuera  para cubrirse.” 

(primera lectura). Ya Israel había tenido en el desierto una mala experiencia con las 

serpientes venenosas; olvidando que con la tentación no se  puede dialogar. 

 

Tentaciones  y experiencia de resurección 

Retornemos a Pablo para dejarnos impresionar por la forma como retoma el relato 

fundante del Génesis para mostrar cómo en Jesucristo, muerto y resucitado, experiencia 

pascual, se da un paso decisivo diciendo que en Adán y Eva somos la humanidad y la vida 

que se deja envenenar el corazón por la astucia de la mentira, simbolizada en la serpiente. 

Somos esclavos de la muerte cuando la mentira del tentador nos engaña por la suficiencia 

de nuestra razón. “Hermanos así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y 

por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos 

pecaron…”. No pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la 

gracia de Dios (en el crucificado resucitado) “que lucha en el desierto para no dejar al 

maligno separarnos de Dios”. “En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al 

desierto para ser tentado por el demonio repitiendo la experiencia del Génesis, cuando el  

Adán, la humanidad y Eva, la vida, quisieron ser felices en la tierra con sus propias fuerzas, 

desechando la Palabra como sabiduría de Dios; para quedar al final desnudos de su 
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providencia y obligados a cubrirse por su propios medios: “Entrelazaron  unas hojas de 

higuera  y se las ciñeron”. 

Ahora Jesús, conducido por el Espíritu, va al desierto en el que nosotros vivimos para 

enseñarnos a luchar contra las tentaciones del maligno, que buscan separarnos como hijos 

de Dios y dividirnos como hermanos. El demonio, como en el Génesis la serpiente, con unas 

frases engañosas, quiere separar a Jesús de su padre Dios: Si tú eres el hijo de Dios di que 

estas piedras se conviertan en panes; si eres el hijo de Dios tírate para que los ángeles te 

recojan; si te postras y me adoras, te daré todo esto (evangelio). 

Nos quedan así, para afrontar las tentaciones, las actitudes de Jesús: La palabra de Dios, 

como pan, la fidelidad a Dios en el seguimiento y el servicio como sustituto de los ídolos 

que adoramos. Toda tentación es un obstáculo que nos impide servir a los hermanos, 

particularmente a los pobres, olvidándonos así de lo que Dios quiere de nosotros. "Dios 

quien  es fiel, no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas; al contrario, junto 

con la prueba les proporcionará fuerzas suficientes para superarla” (1Cor 10,13). Somos 

igualmente hermanos de Jesucristo que confiamos nuestras vidas en el Espíritu santo, que 

es el espíritu del resucitado, del viviente que venció con la resurrección la muerte del 

pecado  y nos introdujo al reino de la gracia, como humanidad nueva, reconciliada con Dios 

y los hermanos. 

 

 

Sentido de Dios y sentido del pecado 
 

Benedicto XVI, Ángelus, Plaza de San Pedro, domingo 13 de marzo de 2011 

 

ueridos hermanos y hermanas:  

Hoy es el primer domingo de Cuaresma, el tiempo litúrgico de cuarenta días que 

constituye en la Iglesia un camino espiritual de preparación para la Pascua. Se trata, en 

definitiva, de seguir a Jesús, que se dirige decididamente hacia la cruz, culmen de su 

misión de salvación. Si nos preguntamos: ¿por qué la Cuaresma? ¿Por qué la cruz? La 

respuesta, en términos radicales, es esta: porque existe el mal, más aún, el pecado, que 

según las Escrituras es la causa profunda de todo mal. Pero esta afirmación no es algo que 

se puede dar por descontado, y muchos rechazan la misma palabra «pecado», pues supone 

una visión religiosa del mundo y del hombre. Y es verdad: si se elimina a Dios del horizonte 

del mundo, no se puede hablar de pecado. Al igual que cuando se oculta el sol desaparecen 

las sombras —la sombra sólo aparece cuando hay sol—, del mismo modo el eclipse de Dios 

conlleva necesariamente el eclipse del pecado. Por eso, el sentido del pecado —que no es lo 

mismo que el «sentido de culpa», como lo entiende la psicología—, se alcanza 

redescubriendo el sentido de Dios. Lo expresa el Salmo Miserere, atribuido al rey David 

con ocasión de su doble pecado de adulterio y homicidio: «Contra ti —dice David, 

dirigiéndose a Dios—, contra ti sólo pequé» (Sal 51, 6).  

Q 
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Ante el mal moral, la actitud de Dios es la de oponerse al pecado y salvar al pecador. Dios 

no tolera el mal, porque es amor, justicia, fidelidad; y precisamente por esto no quiere la 

muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Para salvar a la humanidad, Dios 

interviene: lo vemos en toda la historia del pueblo judío, desde la liberación de Egipto. Dios 

está decidido a liberar a sus hijos de la esclavitud para conducirlos a la libertad. Y la 

esclavitud más grave y profunda es precisamente la del pecado. Por esto, Dios envió a su 

Hijo al mundo: para liberar a los hombres del dominio de Satanás, «origen y causa de todo 

pecado». Lo envió a nuestra carne mortal para que se convirtiera en víctima de expiación, 

muriendo por nosotros en la cruz. Contra este plan de salvación definitivo y universal, el 

Diablo se ha opuesto con todas sus fuerzas, como lo demuestra en particular el Evangelio 

de las tentaciones de Jesús en el desierto, que se proclama cada año en el primer domingo 

de Cuaresma. De hecho, entrar en este tiempo litúrgico significa ponerse cada vez del lado 

de Cristo contra el pecado, afrontar —sea como individuos sea como Iglesia— el combate 

espiritual contra el espíritu del mal (Miércoles de Ceniza, oración colecta).  

Por eso, invocamos la ayuda maternal de María santísima para el camino cuaresmal que 

acaba de comenzar, a fin de que abunde en frutos de conversión. 

 

 

Nuestra gran tentación 

José Antonio Pagola 
 

a escena de “las tentaciones de Jesús” es un relato que no hemos de interpretar 

ligeramente. Las tentaciones que se nos describen no son propiamente de orden moral. 

El relato nos está advirtiendo de que podemos arruinar nuestra vida, si nos desviamos del 

camino que sigue Jesús. 

La primera tentación es de importancia decisiva, pues puede pervertir y corromper nuestra 

vida de raíz. Aparentemente, a Jesús se le ofrece algo bien inocente y bueno: poner a Dios 

al servicio de su hambre. “Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en 

panes”. 

Sin embargo, Jesús reacciona de manera rápida y sorprendente: “No solo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios”. No hará de su propio pan un 

absoluto. No pondrá a Dios al servicio de su propio interés, olvidando el proyecto del Padre. 

Siempre buscará primero el reino de Dios y su justicia. En todo momento escuchará su 

Palabra. 

Nuestra necesidades no quedan satisfechas solo con tener asegurado nuestro pan. El ser 

humano necesita y anhela mucho más. Incluso, para rescatar del hambre y la miseria a 

quienes no tienen pan, hemos de escuchar a Dios, nuestro Padre, y despertar en nuestra 

conciencia el hambre de justicia, la compasión y la solidaridad. 

Nuestra gran tentación es hoy convertirlo todo en pan. Reducir cada vez más el horizonte 

de nuestra vida a la mera satisfacción de nuestros deseos; hacer de la obsesión por un 

bienestar siempre mayor o del consumismo indiscriminado y sin límites el ideal casi único 

de nuestras vidas. 

L 
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Nos engañamos si pensamos que ese es el camino a seguir hacia el progreso y la liberación. 

¿No estamos viendo que una sociedad que arrastra a las personas hacia el consumismo sin 

límites y hacia la autosatisfacción, no hace sino generar vacío y sinsentido en las personas, 

y egoísmo, insolidaridad e irresponsabilidad en la convivencia? 

¿Por qué nos estremecemos de que vaya aumentando de manera trágica el número de 

personas que se suicidan cada día? ¿Por qué seguimos encerrados en nuestro falso 

bienestar, levantando barreras cada vez más inhumanas para que los hambrientos no 

entren en nuestros países, no lleguen hasta nuestras residencias ni llamen a nuestra 

puerta? 

La llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más conciencia de que no sólo de bienestar 

vive el hombre. El ser humano necesita también cultivar el espíritu, conocer el amor y la 

amistad, desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar su conciencia con 

responsabilidad, abrirse al Misterio último de la vida con esperanza. 

 

 

Cuaresma, una invitación a la conversión 

  

a incorporación creciente al misterio de la Pascua de Cristo la expresa la liturgia 

cuaresmal, en una palabra: Conversión. 

La palabra griega metanoia significa cambio de mentalidad, la latina conversión viene a 

indicar lo mismo: Vuelta, cambio de dirección en la vida, empezando por la mentalidad que 

es la raíz de toda conducta. 

En Cuaresma ponemos nuestro corazón de pecadores ante el corazón misericordioso de 

Jesucristo para experimentar que para Dios nada hay imposible. Por eso en Cuaresma 

comprendemos que la santidad está en nosotros no como fuente sino como fruto. La 

santidad es el proyecto de Dios sobre uno y no el nuestro sobre Dios. Dios tiene la iniciativa 

y nosotros la cooperación. 

Nada mejor que la Cuaresma para mirarnos en nuestra debilidad con la misma 

misericordia y paciencia con que Dios nos mira. 

La cuaresma, dice el misal de la Comunidad, es como un extenso sacramento en el que la 

Iglesia hace pasar ante sí misma todo el misterio de la vida humana. Mediante esta 

estructura pedagógica el creyente va contemplando los grandes símbolos de la existencia 

confrontándose con el mensaje de la palabra de Dios. Es un tiempo oportuno y favorable 

en el que la Iglesia hace un alto en el camino para revisar, reflexionar, corregir, enderezar. 

La Cuaresma como el Adviento es una invitación a la conversión porque el Señor se nos 

está acercando, está viniendo para celebrar la pascua con nosotros. En la Cuaresma todos 

nuestros pecados y debilidades entran en una esperanza pascual. La Cuaresma es el curso 

introductorio a la muerte y resurrección de Jesús, la Pascua. La vida cristiana es una gran 

Cuaresma para una gran Pascua. La Cuaresma es el retiro espiritual de la Iglesia que 

termina en la noche pascual. 

L 
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La fuerza pascual del bautismo la descubrió sobre todo Pablo; quien entendió este 

sacramento como la mejor participación en el Misterio Pascual de Cristo: Sumergidos en el 

agua para dar muerte al hombre viejo salimos del agua resucitados a una nueva vida en 

Cristo Jesús. 

Fray Luis de León describía muy bien las actitudes propias del cristiano que nosotros las 

reconocemos de una manera particular en la cuaresma que prepara hacia la Pascua: “En 

Cuaresma, el hombre debe tener un corazón de hijo para con Dios, un corazón de madre 

para con los demás y un corazón de juez para consigo mismo”. 


