
en

estancias para la cuaresma

JULIÁN A. LÓPEZ AMOZURRUTIA

VIVA
llama



Índice

introducción ................................................ 5

PrimEra Estancia.  
Jesús en el desierto:  
las tentaciones ............................................. 9

sEgunda Estancia.  
Jesús en el monte:  
la transfiguración .................................... 37

tErcEra Estancia.  
Jesús Junto al pozo:  
el agua viva ................................................. 63

cuarta Estancia.  
Jesús en Jerusalén:  
la luz del mundo ...................................... 91

en llama viva_int.indd   161 2/26/14   12:46 PM



Quinta Estancia.  
Jesús ante la tumba:  
la resurrección y la vida  ....................123

conclusión. 
llamados a la vida  ................................157

en llama viva_int.indd   162 2/26/14   12:46 PM



En llama viva

estancias para la cuaresma

Julián A. López Amozurrutia

en llama viva_int.indd   3 2/26/14   12:46 PM



5

introducción

En medio de la noche, en la celebración litúr-
gica más solemne de la Iglesia, la Vigilia Pas-
cual, brilla el cirio pascual, signo de Cristo 
resucitado. Se le proclama «Luz del mundo» 
mientras la asamblea, con toda razón, respon-
de «¡Demos gracias a Dios!» La grandeza del 
acontecimiento celebrado se esconde en la fra-
gilidad de esa llama, que el Pregón Pascual no 
teme describir como una «columna de fuego». 
La elocuencia del rito es al mismo tiempo sim-
ple y conmovedora. La única flama del cirio 
empieza a ser comunicada a los participantes, 
que encienden, a partir de ella, su propia vela. 
La luz de Cristo se extiende paulatinamente, 
en una profesión de fe silenciosa e intensa. 
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Desde los templos más suntuosos hasta las más 
humildes, la Iglesia se ve iluminada de pronto 
por la solidaria comunión del fuego. Se define 
así el entorno del aleluya pascual. 

El Domingo de domingos, centro del Año 
Litúrgico, y su dilatada prolongación en la 
cincuentena pascual, es cuidadosamente prepa-
rado por la comunidad creyente durante la 
Cuaresma. Todo este abanico litúrgico es tam-
bién el espacio privilegiado para la disposición 
y celebración de los sacramentos de iniciación 
cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la 
primera Comunión eucarística, y para la reno-
vación de la fe de quienes ya los han recibido. 
El Ciclo A del leccionario dominical conserva, 
en particular, una secuencia de textos evangé-
licos que a lo largo de la historia ha acompaña-
do los procesos de los catecúmenos, es decir, 
aquellos fieles que, habiendo conocido a Jesu-
cristo, son introducidos a los «misterios», como 
se ha llamado también a los sacramentos. 

En el marco de una evangelización siem-
pre renovada, abrevar de estos textos es un re-
curso privilegiado. Nos proponemos hacerlo 
como una lectura orante de la Palabra, que 
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incorpora los pasos tradicionales de la «lectio 
divina» (lectura, meditación, oración, con-
templación, acción), pero en una secuencia 
inspirada en el rito de la luz pascual, que se 
emparenta espontáneamente con el Bautismo.  
Proponemos en primer lugar la «iluminación», 
referida al cirio pascual, como el momento en 
el que concentramos nuestra atención sobre 
Jesús en sus palabras y acciones. Enseguida, el 
«encendimiento», incorporando nuestro pro-
pio cirio bautismal en la dinámica de la asi-
milación del fuego pascual en la propia 
existencia, de modo que como piedras vivas 
nos convertimos también en ascuas lumino-
sas. Finalmente, la «comunicación de la luz», 
permitiendo que el río de luz que nos ha inva-
dido se desborde, asumiendo la responsabili-
dad de compartir con los hermanos la 
bendición cálida y refulgente que se ha recibi-
do, viviéndolo como Iglesia. Sin ser un desa-
rrollo orgánico, diversos destellos que saltan 
de la Escritura nos provocarán en la gracia a 
hacer candente nuestra fe. Así se realiza el 
sentido profundo de la lectura orante de la 
Palabra. «En este diálogo con Dios nos com-
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prendemos a nosotros mismos y encontramos 
respuestas a las cuestiones más profundas que 
anidan en nuestro corazón. La Palabra de 
Dios, en efecto, no se contrapone al hombre, 
ni acalla sus deseos auténticos, sino que más 
bien los ilumina, purificándolos y perfeccio-
nándolos. Qué importante es descubrir en la 
actualidad que sólo Dios responde a la sed 
que hay en el corazón de todo ser humano»1. 

Como clave de lectura de los textos bíbli-
cos, emplearemos las oraciones que la Iglesia 
utiliza en los domingos de Cuaresma, así 
como algunos empleados para la Iniciación 
Cristiana de Adultos. 

El itinerario nos llevará a cinco estancias. 
Al igual que en los otros ciclos litúrgicos, el 
primero y el segundo domingo nos sitúan en 
el desierto, donde Jesús es tentado, y en el 
monte, donde Jesús se transfigura. A ello se 
añaden otros tres lugares, hacia los que nos 
dirige Juan, todos de una poderosa fuerza 
evocativa: un pozo, Jerusalén, una tumba…, y 
en cada uno de ellos, Jesús mantiene un diá-
logo salvífico con sus interlocutores.

1 Benedicto XVi, Exhortacion Apostólica Verbum Domini, n. 23.
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primera

estancia

Jesús en el desierto:  
las tentaciones

«…adorarás al Señor, tu Dios,  
y a él sólo servirás…» 

 (Mt 4,10; Dt 6,13)

La vida cristiana es, en primer lugar, contem-
plación de su Señor. Cada año, la Cuaresma 
nos traslada al desierto. En el primer domin-
go de este tiempo litúrgico, la lectura del 
Evangelio corresponde al episodio de las ten-
taciones de Jesús, que ponen de manifiesto su 
verdadera humanidad. En nuestro caso, con-
sideramos la tradición de san Mateo (4,1-11). 

Las oraciones para la celebración eucarísti-
ca proponen un doble acento: el de la victoria 
sobre la tentación y el de la primacía de la Pa-
labra de Dios en la vida. En la preparación 
para el Bautismo recordamos, por un lado, la 
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unción con el óleo catecumenal, signo de la 
fortaleza que se implora a Dios para el com-
bate, así como la purificación interior que se 
acompaña con los exorcismos –invocaciones 
litúrgicas intensas, que suplican la capacidad 
de enfrentar convenientemente al mal–. El 
Misal Romano prevé también como una posi-
ble antífona para la comunión un texto inspi-
rado en el Salmo 91 (90),4, que pone en 
evidencia el auxilio divino ante la lucha espi-
ritual: «El Señor te cubrirá con su protección, bajo 
sus alas encontrarás refugio». La profesión de fe 
que habrá de realizarse en el rito bautismal y 
en su memoria, se precede también de una ex-
plícita renuncia al pecado y a Satanás. Es un 
combate, pues, que tiene una semilla en la 
puerta de los sacramentos, pero que se extien-
de a toda la existencia cristiana. 

Del santo Evangelio según san Mateo (4,1-11)
En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el 
Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta no-
ches sin comer y, al final, tuvo hambre. En-
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tonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si 
tú eres el Hijo de Dios, manda que estas pie-
dras se conviertan en panes». Jesús le res-
pondió: «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 san-
ta, lo puso en la parte más alta del templo y 
le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para 
abajo, porque está escrito: Mandará a sus 
ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en 
sus manos, para que no tropiece tu pie en 
piedra alguna». Jesús le contestó: «También 
está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios». 

Luego lo llevó el diablo a un monte muy 
alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de 
todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré 
todo esto, si te postras y me adoras». Pero 
Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque 
está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a 
él sólo servirás». 

Entonces lo dejó el diablo y se acercaron 
los ángeles para servirle.
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Iluminación

Las peculiaridades del evangelio de Mateo 
son evidentes en este pasaje. Destaquemos 
ahora una de ellas: el diálogo entre Jesús y 
el demonio se encuentra lleno de citas bí-
blicas. Jesús forma parte de la tradición ju-
día, y desde ella ilustra el camino de la fe. 
En realidad, considerado con detenimien-
to, no se trata de un diálogo –la búsqueda 
común de la verdad–, sino de la dialéctica 
entre la mentira y la verdad, entre la mani-
pulación y el genuino significado de las pa-
labras. 

El lugar y el tiempo del episodio son primor-
diales en esta narrativa. En su persona, Jesús 
recapitula el itinerario pedagógico del pueblo 
de Israel: aquellos cuarenta años de peregri-
nación hacia la tierra prometida, tras su libe-
ración de la esclavitud de Egipto, índice de 
los procesos de fortalecimiento y purificación 
que el hombre necesita en su camino hacia 
Dios, y en los que el Señor quiso también 
participar. Su ejemplo concentra, de alguna 
manera, la lucha espiritual del corazón hu-
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mano, y la Iglesia tras los pasos de su maestro, 
lo actualiza en la Cuaresma.

El drama que se nos describe es el de la 
tentación. El entorno de la soledad y el reco-
gimiento, de experimentar la caducidad y 
abrirse a la confianza en Dios, da ocasión 
para enfrentar la perspectiva de las desviacio-
nes posibles de la propia identidad y misión, 
y encaminarse decididamente a realizar el 
plan de Dios. El Hijo encarnado pasa por esta 
vivencia, y el texto nos advierte que se trata 
de un ámbito sagrado, pues para ello es con-
ducido por el mismo Espíritu, y, al final, es 
servido por ángeles. Este momento de humi-
llación es parte de la dinámica de la encarna-
ción, seriamente asumida por el Señor, y 
fragua la humanidad apropiada en su res-
puesta de fidelidad al plan divino. Nos deja 
entrever que Jesús libró un denso combate in-
terior, anterior a su ministerio público, y en 
él se convirtió en nuestro modelo espiritual 
ante las tentaciones.

En el pasaje, aparece en escena un personaje 
siniestro, que la historia  bíblica conoce desde 
su preludio. El mismo instigador del primer 
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pecado en el jardín originario se hace presen-
te ante Jesús. El evangelista lo llama sobre 
todo «diablo», pero también «tentador», y Je-
sús se refiere a él como «Satanás». Se le suelen 
aplicar otros apelativos: demonio, enemigo, 
padre de la mentira, acusador, serpiente, pa-
dre del pecado, seductor. Un eminente teólo-
go ortodoxo ruso lo describe, en su búsqueda 
de asesinar a Dios y asesinar al hombre, en es-
tos términos: «Entre las múltiples manifesta-
ciones del mal se pueden discernir tres 
aspectos sintomáticos: el parasitismo, la im-
postura y la parodia. El Maligno vive como 
un parásito en el ser creado por Dios, forman-
do una monstruosa excrecencia, una demo-
níaca inflamación. Como impostor, codicia 
los atributos divinos, convierte la semejanza 
en igualdad: “Seréis como Dioses”, sus igua-
les. Finalmente, celoso contradictor, parodia 
al creador y construye su propio reino sin 
Dios, imitación con signo invertido»2.  Aun-
que este autor considera que los filósofos se 
embrollan en la explicación del misterio del 

2  P. eVdokimoV, Las edades de la vida espiritual, Salamanca 2003, 91.
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mal, es a un filósofo cristiano contemporáneo 
a quien, en nuestra opinión, se debe una de 
las reflexiones mejor logradas sobre el mal en 
persona, describiendo su encerramiento suici-
da, que pretende arrastrar al hombre en su ló-
gica de venganza3.

Muchos planteamientos racionales, incluso 
creyentes, han pretendido reducir su ser a un 
mito. Pero tanto la experiencia religiosa como 
la doctrina de la fe nos exigen tomarlo en se-
rio. De hecho, una de sus más efectivas estra-
tegias parece ser justamente ocultarse o 
camuflarse. Sin embargo, hemos de verlo en 
su realidad, no como la caricatura que a veces 
se dibuja de él, o a quien se llega incluso a 
rendir culto, pervirtiendo la religiosidad. No 
puede ser equiparado a Dios –por más que se 
empeñe en ello–, ni ha de hacerse desbordar 
su auténtico influjo, en una especie de amari-
llismo piadoso. 

Es una creatura real, con una influencia se-
ductora y pervertidora. Deteniéndonos en el 
texto bíblico, se pone en evidencia cómo ha-

3 Cf. J.-L. marion, Prolegómenos a la Caridad, Madrid 1993, 13-43.
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bla y actúa, dejando ver las notas que lo dis-
tinguen. De algún modo se contraponen a la 
acción santificadora del Espíritu Santo: si éste 
es el que nos conduce a la plenitud de la ver-
dad, el demonio es el mentiroso por antono-
masia; si el Espíritu aboga a nuestro favor y 
nos impulsa a la profesión de fe, el diablo es 
el acusador, el tramposo que busca manipu-
lar, intrigando y sembrando desconfianza; si 
el Espíritu nos otorga el don de la paz y la 
unidad, el Maligno es conflictivo, suscitando 
discordia y envidias; si el Espíritu nos colma 
de alegría, Satanás nos entristece; si el Espíri-
tu nos da vida y derrama sobre nosotros el 
amor de Dios, el enemigo busca siempre ase-
sinar desde un odio rabioso. 

El evangelio nos presenta simultáneamente 
la estrategia del demonio y la psicología de la 
tentación. Después de los cuarenta días de 
ayuno, Jesús experimenta el hambre. El dia-
blo se presenta como un oportunista: se apro-
vecha de la debilidad humana para intentar 
arrastrar al hombre hacia él, tocándolo en su 
misma identidad. Y lo hace con un procedi-
miento oblicuo, que evade la espontánea clari-
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dad de la verdad. La fórmula gramatical, en 
efecto, es condicional, repetida en dos ocasio-
nes: «Si eres el Hijo de Dios…» Sabe que, 
como ocurrió en los orígenes de la humani-
dad, apelando a la natural curiosidad huma-
na puede despertar la desconfianza. Pero 
además, opera en una secuencia tramposa. No 
cuenta para sus argucias sino con la realidad 
creada, que es buena en sí misma, pero se es-
fuerza por descarrilarla de su sentido. A la 
primera tentación, Jesús respondió haciendo 
referencia a la Palabra de Dios: «Está escrito: 
No sólo de pan vive el hombre, sino también de 
toda palabra que sale de la boca de Dios». Ha-
biendo Jesús manifestado su interés en la Pa-
labra, el diablo no duda un instante en 
utilizar esas aficiones personales como carna-
da. A partir de la segunda tentación, él mis-
mo hace referencia sin recato a la Palabra de 
Dios, que Jesús empleó primero. Lo hace, sin 
embargo, tergiversando su sentido. El Enemi-
go se presenta así como experto en aquello 
que interesa al ser humano, intentando lle-
varlo desde sus legítimos gustos hacia donde 
él quiere.
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A la trampa le sigue la impostura. Por una 
parte, remeda al Espíritu. Éste había condu-
cido a Jesús al desierto. Ahora el diablo lleva 
a Jesús: primero a la parte más alta del tem-
plo, en la Ciudad Santa; luego, a un monte 
muy alto. En esta grosera imitación de la 
fuerza espiritual divina, en la segunda tenta-
ción pretende provocar a descomposición la 
misma comprensión que Jesús tenía de su mi-
sión. Lanzarse en el vacío confiando en Dios 
podía parecer un acto virtuoso. En realidad, 
desvirtuaba el discreto orden del designio 
salvífico con una espectacularidad viciosa. 
Pero su carácter impostor se desenmascara 
crudamente en la tercera tentación, querien-
do ser adorado. En su empeño por colocarse 
en el lugar de Dios define su sed idolátrica, 
siempre insatisfecha justamente por no co-
rresponder a su ser. 

Aquí se muestra, sin opacidad, su mentira 
insistente. Para llegar a reclamar el lugar de 
Dios, único que ha de ser adorado, ha seguido 
una lógica de falsedad. Primero, en la segun-
da tentación, tergiversando el sentido de la 
Palabra de Dios; después, en la tercera tenta-
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ción, ofreciendo lo que no es suyo. Cuando 
apeló a textos escriturísticos para intentar se-
ducir a Jesús, lo hizo desviando claramente 
su significado en el plan de salvación. La con-
fianza del hombre piadoso, que sabe que Dios 
no lo abandona, se volvía una pretensión so-
berbia de grandeza. Pero en la tercera tenta-
ción, su burda intención se hace patente. Para 
pedir ser adorado, suplantando a Dios, ofrece 
primero los reinos del mundo, como si fueran 
su pertenencia. Antes de suplicar para sí la 
glorificación, ha suplantado en sus deseos al 
auténtico Señor y Creador del universo. 
Como suele pasar en las tentaciones, que para 
los hombres se convierten en caídas, el diablo 
ofrece una felicidad que no puede cumplir, 
ahondando con la frustración el foso de la 
desdicha humana.

En su victoria sobre la tentación, Jesús ade-
lanta la victoria sobre el pecado y sobre la 
muerte, obtenida para toda la humanidad en 
la Resurrección. Fundamental para ello es su 
comprensión de la Palabra de Dios, integrada 
en su propia vida. En realidad, él mismo es la 
Palabra, por ello puede manifestar su recto 
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significado y ser su intérprete autorizado; 
más aún, él es el revelador y testigo de la Ver-
dad. Los textos usados por Jesús corresponden 
a la tradición deuteronomista, concentrándo-
se en el tema del amor de Dios. Su actividad y 
su misma persona están, entonces, en conti-
nuidad con el Antiguo Testamento, pero al 
mismo tiempo abren el horizonte a un punto 
que el evangelista Mateo sabe explicitar: Jesús 
es la auténtica clave para comprender ínte-
gramente la antigua tradición de Israel.

Es verdad que la vivencia interior que Je-
sús pudo tener de la tentación está más allá 
de nuestro alcance. Si es difícil reconstruir los 
procesos de conciencia de nuestros hermanos, 
y con mucha frecuencia también los nuestros 
se revisten de oscuridad, mucho más lo es la 
conciencia humana de Jesús. Con todo, el tex-
to nos permite asomarnos a parte de su miste-
rio. Las tentaciones miran, en todo caso, la 
identidad y misión de Jesús como el mesías 
esperado. De esta manera, nos dan a conocer 
tanto el cariz del plan establecido por Dios, 
como el modo en que Jesús, en su humani-
dad, lo asumió. Por eso también es paradigma 
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para nosotros en el enfrentamiento de nuestra 
debilidad humana. 

Lo específico de las tentaciones de Jesús 
tiene que ver con el poder: usar milagros para 
saciar su hambre, una acción temeraria espec-
tacular para convencer a quienes ha de con-
gregar, el uso de estructuras políticas del 
mundo para generar el cambio humano. En 
todo caso, se pone en cuestión su propia iden-
tidad como mesías y su misión.

La primera es transformar las piedras en 
pan. La necesidad humana existe. Jesús no 
niega el hambre, ni la desaparece. Al contra-
rio, la hace suya, así como el correspondiente 
deseo placentero de ser saciada. Pero tal con-
dición debe ser atendida por los medios nor-
males. La presencia de Jesús no viene a 
resolver las necesidades básicas del mundo de 
modo inmediato, sino a dirigir la atención a 
la Palabra de Dios, que es vida definitiva. Esto 
no nos excusa de la responsabilidad cotidiana; 
al contrario. De hecho, la práctica cuaresmal 
de la limosna es siempre una interpelación a 
compartir el pan con quien lo requiere. Pero 
el Señor nos muestra que es posible, en deter-
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minados momentos, desasirnos personalmen-
te del nivel elemental de la vida para acudir a 
su sentido último, que se encuentra en la Pa-
labra de Dios.

La segunda es arrojarse del pináculo del 
templo. Usar poderes milagrosos y la espontá-
nea confianza en el Padre, que él podía tener, 
para llamar la atención. También en este caso 
se trata de una realidad: el poder de Dios exis-
te, y la confianza del Hijo en el Padre por su 
íntimo conocimiento también. Pero no hay 
cabida para negociar desde ello un acomodo a 
las conveniencias. El camino salvífico es otro, 
y se establece en la humildad, que muestra 
claramente en la lógica divina el sentido de 
su poder y la autenticidad de la confianza.

La tercera es recurrir a la riqueza y al go-
bierno de los reinos. Esto supondría poner a 
Dios al nivel de las estructuras humanas y 
sus mezquinos manejos, de donde se obten-
dría la falsa seguridad de éxito en la propia 
misión. Pero es aquí donde la estrategia se-
ductora del demonio llega a su más cruda ex-
presión, refiriéndose al centro mismo de la fe 
judía: el culto debido exclusivamente a Dios. 
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Ya no se trata sólo del hambre o de las inten-
ciones en el actuar, sino de una franca susti-
tución de Dios. Es por ello que la respuesta 
de Jesús alcanza su nivel más tajante: «Retíra-
te». Y su recurso a la Palabra revelada men-
ciona el corazón mismo de la ley, la adoración 
única de Dios.

Con su manejo exquisito de la palabra ve-
terotestamentaria, Jesús desenmascara el des-
orden introducido por la tentación. Ante 
todo, muestra que su fortaleza se realiza en la 
humildad. Él lleva adelante los planes de 
Dios no conforme a conveniencias humanas, 
desde las más elementales, como el hambre, y 
las más urgentes, como una perspectiva de 
eficacia inmediata, hasta las más elevadas, 
como lo es el poder y el reconocimiento de lo 
más importante. Su planteamiento es confor-
me a la verdad: emplea citas bíblicas oportu-
nas, que no se prestan a la manipulación y a 
una lectura torcida, sino que mueven a fijar 
la atención en lo principal, el amor primero a 
Dios. Al hacerlo, Jesús no descuida las diver-
sas facetas de la realidad, pero a cada una la 
ubica en su sitio, develando que existe una 
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recta jerarquía en la realidad. No procede a 
través de una argumentación tortuosa, sino 
con una enseñanza directa, mansa pero deci-
dida, fuerte, justo en un momento de vulnera-
bilidad. Su seguridad consiste en corresponder 
al plan de Dios. Y aunque la tentación es real, 
no deriva en una caída. Jesús vence en su hu-
manidad las insidias del diablo. 

Encendimiento

El bautizado lleva en sí la marca de la victo-
ria de Cristo. El ritmo litúrgico de la Cua-
resma nos permite actualizar en nuestro tiempo 
y en nuestro espacio esta victoria, orientándo-
nos con ella hacia la Pascua, que le otorga 
sentido. Por un lado, se nos invita a dejarnos 
conducir a ella por el Espíritu. Se trata de un 
tiempo sagrado, privilegiado para despertar 
las fibras de fe que pueden haberse entume-
cido por la inercia cotidiana. En su dinámi-
ca, no nos atemoriza experimentar la 
fragilidad y la contingencia para fortalecer-
nos en el Señor y animarnos a ser testigos de 
su amor. 
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La oración colecta de la Misa habla este 
primer domingo de las prácticas anuales pro-
pias de la Cuaresma. Se trata del ayuno, la 
oración y la limosna. El prefacio nos recuer-
da que «Cristo nuestro Señor, al abstenerse 
durante cuarenta días de tomar alimento», 
fue quien «inauguró la práctica de nuestra 
penitencia cuaresmal y, al rechazar las tenta-
ciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la 
fuerza del pecado». En su preparación para la 
Pascua, el cristiano prolonga una acción ini-
ciada por el mismo Jesús. Las prácticas cua-
resmales giran en torno a tres polos: la propia 
persona, Dios y los demás. Cada una de ellas 
ocupa un lugar preciso, en un recto orden. 
Dios, ante todo, a quien se debe la adoración 
verdadera. Para sintonizarnos con ello tene-
mos la oración. Nosotros mismos, en un dete-
nido acto de conciencia, que nos descubre el 
barro que nos constituye. El ayuno permite 
reconocer nuestra indigencia en una humil-
dad verdadera, superando la tentación de eri-
girnos en criterio último y en querer hacer 
girar el mundo en torno a nosotros. La limos-
na, por ello, nos abre a superar todo narcisis-
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mo, considerando al prójimo como digno de 
ser amado y servido, y no como instrumento 
para nuestros propios fines o como objeto de 
placer. La finalidad última, como nos lo se-
ñala la oración, es crecer en el conocimiento 
de Cristo y llevar adelante una vida con-
gruente. Y, a través de ello, encaminarnos a la 
Pascua eterna.

En un mundo narcisista, el primer peligro 
ronda sobre nosotros mismos. Un teólogo 
contemporáneo observa: «Los profetas, al 
desenmascarar incansablemente la tentación 
de la superstición, muestran al hombre la 
verdadera importancia de esta cuestión: con 
el falso dios, el hombre se ha fabricado un 
simple espejo (ídolo) de sí mismo y particu-
larmente de sus fantasmas. En definitiva, no 
hace más que encontrarse delante de sí mis-
mo, ya que se adhiere a lo que él se ha ima-
ginado en su corazón y ha fabricado con sus 
propias manos, a imagen suya. Lo que de-
nuncia el profeta es exactamente lo mismo 
que en términos modernos podríamos lla-
mar el rechazo de la alteridad. Cuando sirve 
a un ídolo, el hombre no hace más que ado-
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rar su propio reflejo. Y esto es una verdadera 
alienación de sí mismo»4.

Conviene destacar, a este propósito, que el 
no poner límites a los propios deseos, como lo 
promueve una cultura del bienestar a toda 
costa, en vez de fortalecernos, nos ha vuelto 
esclavos, dependientes, exigentes. Satisfacer 
siempre los dictados de las pulsiones básicas, 
en vez de hacernos felices, nos ha debilitado. 
En la educación de las jóvenes generaciones se 
propicia desde ello una gran fragilidad inte-
rior, una voluntad caprichosa y voluble, y 
una superficialidad que deriva en tristeza. En 
este sentido, los ejercicios penitenciales ayu-
dan no sólo a vigorizar la fe, sino también, ar-
mónicamente, a sanar nuestra estructura 
humana. Si en el desierto se despiertan los es-
pejismos que ofrecen falsas promesas, tenemos 
la oportunidad de atravesar la apariencia para 
alcanzar la realidad misma –la del mundo, la 
de nosotros, la de nuestro prójimo, la de Dios– 
en su densidad de significado.

4 A. Gesché, El destino, Salamanca 2001, 207-208.
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Por ello, vale la pena preguntarnos cuáles 
pueden ser nuestros lugares y tiempos especí-
ficos para vivir genuinamente un desierto 
cuaresmal. Serán realmente espacio espiri-
tual, templos de crecimiento.

El ejemplo de Cristo nos lleva también a 
cuestionarnos sobre nuestra tentación. Ella es 
un índice que nos permite reconocer el peca-
do que acompaña la historia de los hombres, 
junto con el tentador, y nos abre también a la 
fortaleza del Espíritu, pero esto en las coorde-
nadas concretas de nuestra existencia perso-
nal. El diablo y sus insidias operan en el 
marco de nuestra propia historia. El Bautis-
mo incluye la renuncia a Satanás, a sus seduc-
ciones y obras, para vivir en la libertad de los 
hijos de Dios. Es conveniente darnos cuenta 
de la seriedad de su presencia, así como apre-
ciar la coraza que el sacramento nos otorga en 
la lucha contra él.

En el Padrenuestro pedimos ser liberados 
de la tentación. Sabemos que se experimenta 
interiormente como una fuerza que arrastra, 
casi de modo incontrolable. Captamos enga-
ñosamente la belleza de una realidad que se 
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nos presenta con todo su atractivo, aunque de 
manera torcida. Aquí las tentaciones de Jesús 
respecto a su identidad y misión se vuelven 
paradigmáticas de nuestras tentaciones. En al-
gunas ocasiones se les ha relacionado con los 
ámbitos humanos del placer (el pan), el ser y 
aparecer (lanzarse del pináculo) y el tener y 
poder (recibir los reinos de la tierra). Pero al 
igual que en el caso de Jesús, se descubre tam-
bién un triple horizonte que toca nuestra 
identidad y misión. La tentación intenta des-
viarnos de nuestra originalidad, fracturar 
nuestra vocación a partir de fragilidades rea-
les, y para ello suele aprovecharse de nuestros 
intereses y gustos legítimos. Ello significa que 
la lucha contra la tentación es compleja, pues 
no se trata de renunciar a nuestra personali-
dad, negar nuestras necesidades y bloquear 
cualquier deseo. 

La fe nos enseña a integrar todo ello con-
forme a la Palabra de Dios. Para ello resulta 
muy iluminador contemplar también, ade-
más de los textos del Antiguo Testamento 
empleados por Jesús, su propia enseñanza en 
el Sermón de la Montaña, tal como lo comu-
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nica Mateo. Sabemos que el que tiene hambre 
y sed de justicia es saciado; que el limpio de 
corazón es el que reconoce a Dios; que el 
manso es quien posee la tierra; que al pobre 
de espíritu pertenece el Reino de los cielos (cf. 
Mt 5,3-12). El espíritu de las bienaventuran-
zas, por lo tanto, es la respuesta justa que esta-
mos invitados a dar ante las tentaciones. 

Tres pasos penitenciales resultan oportu-
nos para encender nuestra cera. En primer lu-
gar, examinar personalmente la conciencia. 
¿Cuáles son mis tentaciones recurrentes? 
¿Hay alguna debilidad mía que el demonio 
esté usando para manejarme? ¿Hay alguna 
realidad buena que el demonio me esté pre-
sentando de manera torcida? ¿Hay alguna in-
tención de mi corazón que el demonio esté 
usando para alejarme del bien? Hasta hoy, 
¿qué acciones he tomado ante ellas? ¿Es el 
Espíritu el que me guía en este enfrentamien-
to, o tengo pretensiones de resolverlo solo? El 
segundo momento ha de procurar una repul-
sión interior del pecado, aunque reconozcamos 
el aspecto bajo el que nos resulta atractivo. 
Ello permite sanear en la intención la bondad 
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que incluye, y desenmascarar las trampas que 
desvían del recto orden. A ello lo acompaña 
el deseo de luchar, pero de manera serena, 
humilde, reconociendo la debilidad de nues-
tras fuerzas e implorando la gracia. Ayuda 
preguntarse: ¿Acaso quiero ser engañado o 
manipulado? ¿Me gustaría postrarme ante 
quien no merece ser adorado, en base a una 
promesa falsa, inconsistente, que al final me 
dejará vacío e insatisfecho? Y por último, en 
un tercer momento, el propósito que emerge lú-
cidamente de la voluntad, tras haber desenmas-
carado al demonio y abriéndome a la fuerza 
del Espíritu. Determino, entonces, responder 
con lucidez y fuerza.

Por último, la victoria, en Cristo, de la Pa-
labra en su auténtico significado nos orienta a 
tomar del Señor la luz para el conocimiento es-
piritual. Es Jesús quien nos enseña la Verdad y 
nos muestra la Bondad. En él no hay engaño 
ni seducción, no pretende comprarnos ni 
atraparnos. El suyo es siempre un ofrecimien-
to de libertad. La Cuaresma es un tiempo pri-
vilegiado para nutrirnos de la Palabra de 
Dios, leída sin torceduras ni manipulaciones. 
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Aprender a desear la Palabra como un alimen-
to, comulgando en ella la sabiduría de Dios. 
Invocando desde ella al Señor, con sus mismas 
palabras, suplicamos ser escuchados ante todo 
en la lucha contra el Maligno, para que nos li-
bre y le dé calidad teologal a nuestra vida. 

También, como Iglesia, podemos conocer 
las tentaciones de reducir nuestra actividad 
caritativa a solidaridad filantrópica, o a bus-
car la eficacia en los medios de comunicación 
o de planificación, o incluso a negociar con los 
poderes del mundo para pretender ser fieles a 
Cristo. Lo mismo nos puede ocurrir en lo 
personal: buscar ser saciados sin trabajar o 
exigirle a Dios que nos resuelva los proble-
mas con milagros, pedirle que cubra nuestra 
flaqueza en la fe con intervenciones extraor-
dinarias, o poner en su lugar cualquier crea-
tura, inclinando ante ella nuestro corazón. 
Conocemos bien la fuerza seductora de estas 
realidades. Ante ellas, deseamos experimentar 
la confianza en el Padre que nos defiende. El 
Espíritu nos cubre con su protección, bajo sus 
alas encontramos refugio. Cristo ha vencido; 
nosotros vencemos en él.
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Comunicación de la luz

Lo que la luz de Cristo enciende en la cera de 
nuestra carne está llamado a testimoniarse y 
compartirse. Aunque la Cuaresma, con Ma-
teo, subraya el carácter interno de la vivencia 
creyente, porque no queremos ser vistos, sino 
que entramos a lo íntimo de nuestra habita-
ción y pedimos a una mano ignorar lo de 
bueno que hace la otra, también es verdad 
que somos enviados como testigos, de modo 
que nuestra convicción y conducta pueda ilu-
minar a los hermanos. Esto pide una revisión 
permanente de la intención, así como el ser 
responsables en la acción. Hemos de dar hon-
dura a la motivación y contundencia a la ma-
nifestación. 

El contexto en el que nos movemos nos lle-
va a una constatación cultural: vivimos muy 
lejos del desierto, en el espejismo de diversos 
oasis. Nuestra sociedad está saturada de pro-
puestas ajenas al Evangelio, que se imponen 
con su fuerza de seducción y mentira. Se ofre-
ce la felicidad como consumo hedonista, 
como egoísmo individualista, como imposi-
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ción de los hombres exitosos. Incluso en am-
bientes cristianos, a veces encontramos 
planteamientos que ceden ante la presión del 
mundo con el pretexto de la inculturación. Se 
aplica entonces lo que decía Henri de Lubac: 
«¡Qué hermoso plan de cristianismo encarna-
do el que Satanás presentó a Jesús en el desier-
to! Jesús prefirió un cristianismo crucificado»5. 
El estilo del mesianismo de Jesús tiene que ser 
el del testimonio cristiano y el de la acción 
pastoral de la Iglesia. Ello pasa por el humilde 
y consecuente obrar de cada día.

Invocando al Espíritu que me ayude a ver 
y a decidirme, visualizo mis ambientes. ¿De 
qué manera puedo ser testigo de la Verdad de 
Jesús contra los engaños de la cultura? ¿En 
qué situaciones soy invitado a desenmascarar 
la mentira, la falsa felicidad, la eficacia pura-
mente pragmática, la opresión social o labo-
ral, la falta de respeto al proyecto de Dios 
sobre el ser humano, el destierro al que mu-
chos pretenden enviar a Dios y a la Iglesia? 
¿De qué manera puedo anunciar la Palabra 

5 H. de LuBac, Paradoxes, Paris 1999, 43.
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de Dios a mis hermanos en este tiempo, pen-
sando en la familia, los círculos de amistad, 
los entornos laborales, los diversos núcleos 
sociales que frecuento, los medios de comuni-
cación en los que participo? Procurando defi-
nir un compromiso personal: ¿Qué voy a 
hacer? ¿Cómo? 

Sabiendo que la alegría del Evangelio se 
comunica, ante todo, con el ejemplo edifican-
te, suplico al Espíritu el don de la fortaleza, 
para poner en práctica mis intenciones.
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El Domingo de domingos, centro del Año Litúrgico, y su di-
latada prolongación en la cincuentena pascual, es cuida-
dosamente preparado por la comunidad creyente durante 
la Cuaresma.
En el marco de una evangelización siempre renovada, pro-
ponemos recorrer el camino cuaresmal desde la lectura 
orante de la Palabra que incorpora los pasos tradicionales 
de la «lectio divina» (lectura, meditación, oración, con-
templación, acción), pero en una secuencia inspirada en 
el rito de la luz pascual: iluminación, encendimiento y co-
municación de la luz.
Sólo bebiendo de la Palabra, sobre todo en este tiempo de 
conversión, «nos comprenderemos a nosotros mismos y 
encontraremos respuestas a las cuestiones más profundas 
que anidan en nuestro corazón». (cf. Verbum Domini 23)




