
El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma narra la experiencia de las tentaciones de 
Jesús en el desierto. Las tres tentaciones indican los caminos que el mundo siempre propone 
prometiendo grandes éxitos, caminos para engañarnos: la codicia de poseer, la gloria humana y la 
instrumentalización de Dios. Son tres caminos que nos llevarán a la ruina.  
La primera, el camino de la codicia de poseer. Esta es siempre la lógica insidiosa del diablo. 
Empieza por la necesidad natural y legítima de comer, de vivir, de realizarse, de ser feliz, para 
empujarnos a creer que todo esto es posible sin Dios e incluso contra Él. Pero Jesús se opone 
diciendo: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”». Recordando el largo camino del pueblo 
elegido a través del desierto, Jesús afirma que quiere abandonarse con confianza plena a la 
providencia del Padre, que siempre cuida de sus hijos. 
La segunda tentación: el camino de la gloria humana. El diablo dice: «Si me adoras, todo será 
tuyo». Uno puede perder toda su dignidad personal, si se deja corromper por los ídolos del dinero, del éxito y del poder, para alcanzar 
la autoafirmación. Y se saborea la ebriedad de una alegría vacía que muy pronto se desvanece. Y esto también nos lleva a 
pavonearnos, la vanidad, pero esto se desvanece. Por eso Jesús responde: «Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto». 
Y luego la tercera tentación: instrumentalizar a Dios en beneficio propio. Al diablo que, citando las Escrituras, lo invita a obtener de 
Dios un milagro sorprendente, Jesús opone nuevamente la firme decisión de permanecer humilde, 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, sirven y servirán para satisfacer nuestro orgullo. 
Estos son los caminos que nos presentan, con la ilusión de poder alcanzar el éxito y la felicidad. Pero, en realidad, son 
completamente ajenos a la manera de actuar de Dios; de hecho, nos separan de Dios, porque son obra de Satanás. Jesús, 
enfrentando estas pruebas en primera persona, vence la tentación tres veces para adherirse completamente al plan del Padre. Y nos 
indica los remedios: la vida interior, la fe en Dios, la certeza de su amor, la certeza de que Dios nos ama, de que es Padre, y con esta 
certeza superaremos toda tentación. 
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En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 
cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por 
el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al 
final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:  «Si eres 
Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan».  
Jesús le contestó:  «Está escrito: “No solo 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 ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te 
arrodillas delante de mí, todo será tuyo».  
Respondiendo Jesús, le dijo:  «Está escrito: “Al Señor, tu 
Dios, adorarás y a él solo 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: "Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de 
ti, para que te cuiden", y también: "Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna 
piedra"».  Respondiendo Jesús, le dijo:  «Está escrito: 
“No tentarás al Señor, tu Dios”».  Acabada toda 
tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión.                
                            Lucas 4, 1-13

“El Espíritu  
lo llevó al desierto  

para ser tentado”

George Karl Franz CORNICELIUS (1825-1898), Cristo tentado por Satanás (1888)

La escena evangélica de hoy tuvo lugar en el desierto de Judea, al lado de Jericó y cerca del Mar Muerto.  En el llamado 
monte de las Tentaciones hay unas 30 cuevas rupestres, y en una de ellas, según la tradición, pasó Jesús su 
cuarentena y fue tentado por el demonio. Allí se ha construido un monasterio, en la ladera de la roca, habitado desde 
el siglo IV.  Si quieres conocer mejor el lugar, escanea el siguiente código QR con tu móvil y accederás a un video. 

¿Cuáles son tus tentaciones?



“Las tentaciones de 
Jesús”, del cantautor 
venezolano Javier Brú. 

Escanea el 
siguiente 
código QR y 
escucharás 

esta canción.

«Un aborto destruye dos vidas. 
Queremos ayudarte a recuperar una: 
la tuya». Esta es la tarjeta de 

presentación del Proyecto Raquel, un 
camino de sanación y reconciliación que 

ofrece la Iglesia a personas que sufren 
después de un aborto provocado. La iniciativa surge en 
los años 70 en Estados Unidos, cuando muchos 
sacerdotes constataron en la confesión que hay 
mujeres que después de haber abortado se refieren a 
este hecho una y otra y otra vez, sin lograr perdonarse 
a sí mismas y liberarse del sufrimiento que arrastran. 
Esa constatación, por parte también de psiquiatras, 
psicólogos, médicos, llevó a identificar el síndrome 
post aborto, y a proponer un camino de 
acompañamiento personal y de sanación, 
psicológica y espiritual. Para conocer más 
el Proyecto Raquel, llama al 618 300 383 o 
escanea el siguiente código QR. 

Junto a san Cipriano, las santas 
Perpetua y Felicidad (s. III) entran 
dentro de los mártires africanos 
más ilustres de la cristiandad. 
Estas dos madres y amigas 
sufrieron el martirio bajo el 
emperador Séptimo Severo. 
Perpetua, una aristocrática y culta 
matrona de 22 años, esposa y 
madre de un niño, era natural de 
Tebourba, en la actual Túnez, y 
sufrió el martirio junto a sus 
sirvientes, y el diácono Sáturo, el 
catequista que la había formado 
en la fe.  

El martirio fue narrado con detalle 
en la Passio Perpetuæ et Felicitatis 
(año 203), relato muy 
pormenorizado escrito por 
Tertuliano inmediatamente 
después de la muerte de las dos 
mujeres, y que contiene textos 
que la misma Perpetua escribió en 
el diario de su prisión. La Passio se 
leía incluso en tiempos de san 
Agustín en las asambleas 
cristianas, con mucho provecho 
para los fieles.   

Perpetua fue apresada junto a sus 
criados cuando celebraban en su 
casa una reunión religiosa, y no 
cedió a la voluntad de las 
autoridades, que deseaban que 
hiciera sacrificios a los dioses, ni a 
las presiones de su padre, que le 
proponía apostatar para salvar así 
la vida y la de su bebé. Las 
razones de Perpetua para 
convencer a su padre merecen la 
pena ser reproducidas: “¿Padre, 

cómo se llama esa vasija que hay 
ahí en frente? "Una bandeja", 
respondió él. Pues bien: "A esa 
vasija hay que llamarla bandeja, y 
no pocillo ni cuchara, porque es una 
bandeja. Y yo que soy cristiana, no 
me puedo llamar pagana, ni de 
ninguna otra religión, porque soy 
cristiana y lo quiero ser para 
siempre". 

Junto a ella, en la Passio, aparece 
Felicidad, una esclava de Perpetua, 
embarazada de ocho meses, que 
da a luz la víspera del martirio a 
una niña que los cristianos se 
encargaron de criar, y así es 
ejecutada junto al resto del grupo, 
en el circo romano, devorada por 
las fieras. El bebé de Perpetua fue 
también salvado de la muerte y 
criado por sus tías y abuela. En el 
martirio, las dos jóvenes se 
sostienen mutuamente y 
permanecen íntegras y valientes. 

La Iglesia da gracias a Dios por el «misterio de 
la mujer» y por todas y cada una de las 
mujeres: por las madres, las hermanas, las 
esposas; por las consagradas a Dios en la 
virginidad; por las dedicadas a tantas 
personas que esperan el amor gratuito de 
alguien; por las que velan por el ser humano 
en la familia; por las que trabajan 
profesionalmente, cargadas a veces con una 
gran responsabilidad social; por las 
«perfectas» y por las «débiles».  
Por todas ellas, tal y como salieron del 
corazón de Dios, en toda la belleza y riqueza 
de su feminidad, y tal y como asumen, junto 
con el hombre, la responsabilidad común por 
el destino de la humanidad, la Iglesia da las 
gracias.  
La Iglesia da las gracias por todas las 
manifestaciones del «genio femenino» a lo 
largo de la historia, en medio de los pueblos y 
de las naciones; por todos los carismas que el 
Espíritu Santo otorga a las mujeres en la 
historia del Pueblo de Dios, por todas las 
victorias que debe a su fe, esperanza y 
caridad; por todos los frutos de santidad 
femenina.  
La Iglesia pide, al mismo tiempo, que estas 
inestimables «manifestaciones del Espíritu» 
que han sido dadas a las «hijas» de la 
Jerusalén eterna, sean reconocidas 
debidamente y valoradas, para que redunden 
en común beneficio de la Iglesia y de la 
humanidad, especialmente en nuestros días.  

Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem 31 (1988)  

El verdadero feminismo
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Música para el alma

El pastor herido

Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño: 
tú, que hiciste cayado de ese leño 
en que tiendes los brazos poderosos, 

vuelve los ojos a mi fe piadosos 
pues te confieso por mi amor y dueño 
y la palabra de seguirte empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

Oye, pastor, pues por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados 
pues tan amigo de rendidos eres. 

Espera, pues, y escucha mis cuidados... 
Pero ¿cómo te digo que me esperes 
si estás para esperar los pies clavados?  
Amén 

Félix LOPE DE VEGA Y CARPIO

La gran obra teológica de Joseph 
Ratzinger, el papa Benedicto XVI, ha sido 

su trilogía “Jesús de Nazareth”, 
publicada en 2007 (Tomo I, desde el 

Bautismo hasta la Transfiguración), en 2011 
(Tomo II, desde la Entrada en Jerusalén hasta la 
Resurrección), y en 2012 (Tomo III, la Infancia de Jesús). 
La trilogía ha sido un auténtico éxito editorial, con más 
de 7 millones de copias vendidas en 163 países. La 
explicación que el teólogo Ratzinger hace 
del episodio de las tentaciones en el 
desierto es breve, profundo y de gran 
provecho. Si escaneas el siguiente código 
QR, podrás leerla en las páginas 19-26.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

http://www.proyecto-raquel.com/

