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Jesús en el desierto 
 

 

oy vamos a dedicar este encuentro a la estancia de Jesús en el desierto.  

 

Si os acordáis, hablábamos el otro día del misterio del bautismo del Señor como un preanuncio de la 

Pascua, y que nos descubría cuál es el centro de la misión del Señor: sumergirse en el hombre, abrazar 

y asumir a los hombres pecadores para realizar así el misterio de la redención. Bautizado, sumergido 

en las aguas, es todo ese misterio de cómo el Señor abraza la humanidad pecadora, pobre, débil, 

herida, sufriente, mortal, para poder realizar la obra de la salvación, para curar la herida del hombre, 

para bendecirla y bautizarla en el Espíritu Santo, para que los hombres alcancemos la plenitud de la 

vida divina.  

 

Y una vez que el Señor es bautizado, ¿qué sucede? Vamos a ver lo 

que nos narra el capítulo primero de san Marcos:               

 

Texto (Mc 1, 12-13)   

 

«Después de ser bautizado Jesús, el Espíritu le empuja al 

desierto y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo 

tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo 

y los ángeles le servían». 

 

¡Esto sucede después de ser bautizado! El primer acto mesiánico del Señor es que se esconde, se 

retira al desierto. Después de treinta años de vida oculta, lo primero que sucede después de la 

aparición en público, después de ser bautizado es que el Señor se vuelve a esconder. Algo importante 

hay aquí, algo decisivo. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos primero a tratar de penetrar en este misterio e 

intentar después ver algunas claves para nuestra vida cristiana. 
 

I.- JESÚS TENTADO EN EL DESIERTO 
 

El Señor va a realizar la bendición de la humanidad, para ello tiene que abrazar la humanidad 

pecadora, presentarla al Padre y a través de Él recibir la bendición de la vida divina. El Bautismo en el 

Espíritu Santo que cura, que perdona los pecados y que nos hace participar de la vida de Dios.  
 

Ahora bien, el Señor para poder realizar esto tiene que asumirnos. Y ¿qué es lo primero que hace el 

Señor? Asumir la clave, entrar en el corazón del hombre, porque hay que vencer y curar el origen 

de la maldición. ¿Por dónde vino la maldición a la humanidad? Por el pecado. Y ¿qué es lo que 

está en el origen del pecado? La tentación.  
 

Sabemos muy bien que el hombre fue creado bueno por Dios y lo creo en amistad con Él, el hombre 

vivía en gracia. Por la tentación del Enemigo, de Satanás, del Diablo, el hombre ante la tentación cayó 

en ella y pecó. El Señor que viene a salvarnos nos descubre adónde hay que llegar. Hay que ir a la 

raíz, a la clave, porque si no, no se va a realizar la redención. Donde está la clave de la maldición 

allí el Señor va a traer la bendición. Si el Señor no llega a la raíz del mal la redención no puede 

realizarse. Por ello, después del Bautismo, el primer acto mesiánico conocido es precisamente este de 

la estancia y tentaciones de Jesús en el desierto.  

H 
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Nos dice el evangelio que el Espíritu Santo empuja, impulsa, conduce a Jesús al desierto. En la 

Escritura, el desierto, es el lugar, sobre todo, de dos cosas. Por un lado, el desierto es el lugar de la 

oración, lugar de la intimidad con Dios; y por otro lado, es el lugar de la prueba y de la tentación.  

 

Allí en el desierto, es donde el Señor se reveló de una manera especial al pueblo de Israel y allí hizo 

Alianza, allí es donde se dio a conocer. Recordamos aquellas palabras preciosas del profeta Oseas: «la 

llevaré al desierto y le hablaré al corazón» (2,16). El Dios esposo habla al corazón de su esposa, su 

Pueblo, que es la esposa querida y amada, que ha respondido al Señor de una manera infiel con tanto 

pecado. Pero Dios permanece fiel y, a través de los profetas, el Señor sueña con volver a aquellos días 

donde retirado Israel miraba y escuchaba al Señor, donde Dios se dio a conocer e hizo Alianza. 

 

El Señor se retira al desierto para estar de una manera mucho más íntima con el Padre, Jesús 

impulsado por el Espíritu va al desierto a bucear en la intimidad con el Padre. Y aquí se nos 

revela la clave: toda la vida de Jesús es una vida de unión con el Padre, siempre, en todo momento. 

Y nos hace descubrir cuál es el camino de la bendición: para que el hombre sea bendecido tiene que 

cumplirse los designios de Dios, tiene que vivir Jesús en una fidelidad total a la voluntad del Padre, 

a sus designios de salvación sobre los hombres.      

 

Y esa fidelidad se vive en la comunión de la oración, en la docilidad del corazón, en un corazón 

totalmente abierto y unido al corazón del Padre. De aquí que el comienzo de la vida pública de 

Jesús, después del Bautismo, es una larguísima oración, días de oración, no uno ni dos, ¡cuarenta! 

Porque toda la vida de Jesús es expresión de esta unión con el Padre, cuya raíz es esta relación que se 

vive, sobre todo, en la oración. 

 

Una oración que reclama momentos especiales, intensos; una relación que se vive constantemente, 

habitualmente, el Señor vive todas las cosas y en todos los encuentros también con los hombres en una 

continua unión con el Padre. 

 

El Compendio del Catecismo, en el número 542, se formula la pregunta y la respuesta:            
 

Texto (Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, C 542)   
 

«¿Cuando oraba Jesús?   
El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con 

preferencia durante la noche; ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión 

de sus apóstoles. De hecho toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión 

de amor con el Padre». 
 

La oración es lo que atraviesa la vida de Jesús. Es impresionante al leer el texto la insistencia que 

pone el evangelio en ello, no se puede entender la vida de Jesús sin oración, porque no se puede 

entender la vida del Señor sin la unión con el Padre. 

 

Vuelvo a repetir la última frase del nº. 542 del Compendio: «De hecho toda la vida de Jesús es 

oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre». Mirad, hemos de aprender a vivir 

así porque el Señor está siempre con nosotros, tenemos que vivir en comunión con el que está siempre 

con nosotros, la realidad está ahí, el Señor camina con nosotros, tenemos que aprender a despertar y 

vivir en unión con Él. 

 

Y esta oración de Jesús, que atraviesa toda su vida con momentos decisivos, es clave, porque nos 

revela lo central de la vida del Señor: la unión con el Padre y la fidelidad a su voluntad. La 

fidelidad a la misión que el Padre le ha encomendado, el Señor ha bajado para esto, para cumplir la 

voluntad del Padre: «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, porque mi alimento es hacer la 

voluntad del Padre» (Jn 4,32-34).  Sí, esta es la oración del Señor. 
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Pero el desierto es también el lugar de la prueba y de la tentación. Allí en medio del desierto, en la 

soledad, cuando uno se retira de todo y de todos brota lo que hay en el corazón; y también aparece el 

mundo y aparecen las realidades que están más allá de lo visible, porque los hombre no sólo vivimos 

la realidad humana sometida a la influencia de lo que captamos y es visible, no sólo estamos 

sometidos a la acción divina; la creación es más grande, mucho más grande, tiene dimensiones que 

nos desbordan.  

  

Y precisamente la fe nos hace conocer estas dimensiones de la realidad, porque además de la Trinidad 

Santa, del Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, los hombres vivimos en la tierra sometidos a la 

influencia de los ángeles y de los demonios, de los seres espirituales que circundan nuestra vida, y que 

con tendencias diferentes tratan de ayudarnos o de asociarnos a su rebelión. 

 

De ayudarnos en el camino de la salvación los santos Ángeles. En cambio los ángeles caídos, Satanás 

y los demás demonios intentando frustrar el plan de Dios en nosotros, tratando de asociarnos a su 

rebelión contra Dios. Y esto es así, porque nosotros vivimos rodeados de esta influencia y esto va más 

allá de lo que es constatable empíricamente, pero ¡es real! Y este es el mundo que también abre la 

estancia del Señor en el desierto. 

 

Para poder comprender la obra de la redención hay que abrir los ojos más allá de lo visible, con los 

ojos de la fe hay que descubrir las dimensiones de la realidad; para poder redimir al hombre hay que 

descubrir que los hombres no están solos sino que están ayudados por los Ángeles, por los Santos, por 

el mundo celeste, y también están sometidos a la influencia negativa de los demonios. Por un lado, 

tenemos que dejar que en nuestra vida fructifique la colaboración de los Santos Ángeles; por otro, 

tenemos que aprender a descubrir, a destapar y a vencer las insinuaciones y las tentaciones. Por eso el 

Señor, penetrando en el desierto nos descubre también que el desierto es el lugar de la prueba y de 

la tentación y nos descubre las dimensiones de la redención. 

 

Para redimir al hombre hay que vencer y curar el origen de la mal. En la raíz está el corazón del 

hombre, y detrás del hombre que cae en el pecado está el tentador intentando hacerle pecar. Hasta ahí 

se sumerge el Señor. Y se sumerge al comienzo de su misión pública, porque aquí está el origen de 

todo, y ya desde el principio, después del bautismo el Señor nos da luz para comprender donde está la 

obra de la redención.  
 

Allí, en el desierto, en la intimidad del Padre, poco a poco va apareciendo el tentador. Vamos a 

detenernos en las “tentaciones del Señor en el desierto”, en las que descubriremos algunas luces de 

cara a nuesra vida espiritual.  

 

Lo primero que tenemos que decir es algo muy importante, y es que pertenece al misterio de Cristo el 

haber sido tentado. El Señor ha sido real y verdaderamente tentado. Esto es así, y es un misterio 

para nosotros. Algo muy importante hay aquí, algo que tenemos que conmprender bien, porque si 

Jesús es Dios, es Santo, no pecó ni podía pecar y ha sido tentado, tenemos que enteder enseguida que 

una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado.  
 

Vamos a ver unas palabras de la Primera Carta del apóstol san Juan en el capitulo 3:  
  

Texto  (1 Juan 3, 8)   
 

«Quien comete el pecado es del Diablo, pues el Diablo peca desde el principio. El Hijo de 

Dios se manifestó para deshacer las obras del Diablo». 
 

El Hijo de Dios encarnado, Jesús, se ha manifestado para deshacer las obras del Diablo. En el centro 

de la misión del Señor está vencer al Enemigo, y venciendo al Enemigo nos desata a los hombres y 

nos libera de su influjo. ¡El Señor le ha vencido! El momento decisivo será la Pasión, pero empieza, 

en el comienzo de su vida pública, después del Bautismo.  
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El Señor ha sido verdaderamente tentado. Los evangelistas Mateo (Mt 4, 4-11) y Lucas (Lc 4, 1-13)  

nos narran tres tipos de tentaciones:  

 

–«Si eres el Hijo de Dios di a estas piedras…» Se tienta al Señor acerca del bienestar. Se piensa con 

frecuencia que si uno está en Dios pues no tendría que pasar necesidad, ni sufrimiento, etc. En cambio 

el Señor nos muestra cómo su camino es un camino de abnegación, de renuncia, es el que nos va a 

salvar a través de la cruz. Uno puede ser de Dios y seguir el camino de Dios y pasar necesidad o puede 

haber sufrimiento también. 

 

–«Si eres el Hijo de Dios tírate del alero del templo…» La tentación de lo llamativo, de la vanagloria, 

del aplauso. Jesús nos muestra cómo el camino de Dios es el camino de la humildad. 

 

–«Todo esto te daré si me adoras…» Es la tentación del poder y del dominio. El Señor es el salvador 

que sirve, es el Mesías, el siervo de Dios para la salvación de los hombres; abnegación, humildad, 

servicio: este es el camino de Dios. 

 

¿Cómo ha sido EL MODO de la tentación de Jesús? Fundamentalmente EL ENGAÑO. El Diablo es el 

padre de la mentira, y fijaos bien, el Diablo intenta engañar al Señor usando la Palabra de Dios, hasta 

lo más Santo intenta usar Satanás para salirse con la suya. 

 

El contenido de la tentación, ¿SOBRE QUÉ le ha tentado al Señor? Fundamentalmente SOBRE SU 

VERDAD DE HIJO DE DIOS «…si eres Hijo de Dios...», y contra la misión que el Padre le ha 

encomendado y el camino que tiene que recorrer. 

 

En este contenido descubrimos CUÁL ES LA FINALIDAD que busca el Enemigo: el fin, el objetivo del 

Enemigo al tentar es ROMPER LA UNIÓN DE JESÚS CON EL PADRE Y FRUSTRAR LA MISIÓN QUE TIENE 

QUE REALIZAR. Y es siempre así. 

 

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DEL SEÑOR ante esta tentación de Satanás? Lo sabemos muy bien, su 

respuesta es firme y decidida: LA ADHESIÓN AL PADRE Y A SU VOLUNTAD. Acepta el camino que el 

Padre quiere para la salvación de los hombres. Él va a ser el Mesías humilde, el siervo de Dios, el que 

va a realizar la salvación de los hombres a través de la cruz para llegar a la gloria de la resurrección. 

Él es el Mesías de la cruz. Jesús vence al Tentador por medio de la obediencia al Padre. 

 

Veamos lo que nos dice el Catecismo resumiendo el misterio de la tentación del Señor en el desierto: 
                 

Texto  (Catecismo de la Iglesia Católica. 566)   
 

«La tentación en el desierto muestra a Jesús, humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante 

su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre». 
 

Lo que expresaba el bautismo, sumergirse en la humanidad pecadora, llegar a ese bautismo de muerte 

para resucitar glorioso de entre los muertos para inundar el mundo y bautizarlo en el Espíritu Santo, 

entonces descubrimos cómo antes de predicar la llegada del Reino de Dios, antes de llamar a ningún 

discípulo, antes de realizar ningún milagro ya ha sucedido el Reinado de Dios. 

 

Ese Reino de Dios que Jesús anuncia se ha realizado ante todo en Él, porque EL PADRE REINA EN 

SU CORAZÓN, CRISTO ES EL LUGAR DEL REINADO DE DIOS; y por eso, Él mismo, es el Reino en 

persona, porque en Él reina el Padre y Jesús se convierte así en el lugar donde está el Reinado 

de Dios, y desde donde se difunde ese Reinado. En Jesús ha sido vencido Satanás y el Señor va a 

ir extendiendo esta victoria hasta el final, hasta la cruz. 
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Por último, la tentación ¿sólo en el desierto? No. Sabemos muy bien cómo la tentación acompaña a 

Jesús a lo largo de su vida. El evangelio de san Lucas nos narra el final de las tentaciones:    
 

Texto  (Lc 4, 13)   
 

«Acabada toda tentación, el Diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno». 
 

El Diablo se dio media vuelta pero no para dejarle, sino para ver cómo podía seguir su tarea, por 

dónde le podía entrar al Señor después de que le había salido mal, de haber sido vencido.  

 

Sabemos que hay un momento importantísimo en mitad de la vida pública del Señor. Cuando Jesús 

manifiesta por primera vez el designio de Dios, cómo el Padre va a salvar el mundo a través de la cruz 

de Cristo. Veamos lo que nos dice el evangelio de san Mateo en el capítulo 16: 
 

Texto  (Mt 16, 21-23)   
 

«Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y 

sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y 

resucitar al tercer día. 

Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: «¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún 

modo te sucederá eso!» 

Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás!¡Escándalo eres para mí, 

porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!» 
 

Pocas palabras tan fuertes hay en la boca del Señor en el evangelio. Jesús llama a Pedro “Satanás”. 

¡Muy fuerte! ¡Fortísimo! Una palabra casi única en el evangelio. El Señor no se ha equivocado. A 

Simón le acaba de decir hace unos instantes que él va a ser la piedra de la Iglesia; el Señor no se 

equivoca, Simón es la piedra de la Iglesia. 

 

Ahora bien, ¿por qué de repente el Señor le llama a Pedro “Satanás”? Pues muy sencillo, porque 

Pedro sin saberlo está siendo portavoz de lo que quiere Satanás, ¿por qué? Jesús acaba de anunciar por 

primera vez cual es el centro de su misión: padecer, morir y resucitar. Y ante este anuncio ¿qué dice 

Simón Pedro? «No, Señor, eso no puede ser, ¡cómo va a ser así!». Contestación del Señor: «Aparta 

de mí, Satanás. Pedro, tú no te das cuenta, pero estás siendo boca de Satanás; escándalo eres para 

mí, es decir, “piedra de tropiezo”, en el camino de Dios, estás intentando apartarme del camino que 

tengo que recorrer, porque tú piensas como los hombres y no como Dios». ¡Atención a esto!  

 

Para poder entender al Señor, para poder entender nuestra vida cristiana, tenemos que cambiar de 

mentalidad, tenemos que entrar en los designios y en los caminos de Dios. Y Dios nos salva a 

través de la entrega, a través de ese amor redentor que asume la humanidad entera hasta la muerte y 

muerte de cruz. Jesús es el Mesías de la Cruz, es el Mesías del amor, el Mesías que redime al mundo 

a través de la humillación de la Cruz para alcanzar la gloria de la resurrección. Por eso la tentación 

acompañará a Jesús en toda su vida pública, y se hará especialmente fuerte en algunos momentos, 

sobre todo, en el combate final, el momento decisivo, que será la Pasión.  

 

Sí, realmente el misterio del Señor en el desierto –la oración de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, 

sometido a la tentación– es luminoso. Y lo es también para nuestra vida.  
 

II.- LA TENTACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA 
 

Vamos ahora a tratar de ver algunas luces sobre la tentación y la vida espiritual, que es nuestra vida en 

Cristo. Vamos a intentar descubrir, a la luz de Cristo, cómo tenemos que vivir en nuestra vida 

cristiana el misterio de la tentación. Ciertamente estamos bajo la influencia del mundo invisible, no 

sólo de la acción de la Trinidad Santa y de los Santos, sino también de los ángeles y de los demonios. 

No sólo sometidos a tentación, que lo estamos, sino que también tenemos la ayuda y la protección de 

los Santos Ángeles.  
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Vamos a ver algunas claves, casi telegráficamente, y a comentarlas de forma breve:  

 

1.- Lo primero de todo es creer y tener claro que Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios encarnado, ha 

sido tentado verdadera y realmente, no ha sido tentado aparentemente, no ha sido una simulación ¡no! 

El Señor ha sido verdaderamente tentado y además ha vencido realmente;, no ha quedado solo en 

tentación, sino que el Señor ha vencido por nosotros y por nuestra salvación. Esto es muy 

consolador.  

 

2.- Segundo. Si  el Señor, que es el Santo de Dios, ha sido tentado, entonces la tentación va a 

acompañar nuestra vida cristiana. No hay vida cristiana sin tentación. Nuestra vida espiritual es 

participar de la vida de Cristo, si tenemos que participar de sus misterios, también participamos del 

misterio de su tentación. 

 

3.- Tercero. Tenemos que tener claro que una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Esto, a 

veces, no lo tenemos claro, sentimos la tentación y enseguida nos sentimos mal, nos sentimos 

culpables, ¡pues no! No es así, no tiene que ser así. Tenemos que reconocernos culpables de pecar, es 

decir, de consentir a la tentación, de apartarnos del Señor y de aceptar lo que la tentación nos sugiere. 

Es decir, nos tenemos que reconocer culpables de pecar, pero no de ser tentados. Este misterio del 

Señor nos ilumina muchísimo, el Señor que es Santo, ni pecó ni podía pecar, fue tentado como nadie, 

luego una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. 
 

4.- A la luz del Señor, ¿cómo es la forma, el modo de la tentación? Pues en nuestra vida es como lo 

fue en la vida del Señor, fundamentalmente a través del engaño. La tentación siempre nos sugiere 

algo que tiene buena apariencia pero que acaba en muerte, porque detrás de la tentación, está la 

mentira. El Diablo es el padre de la mentira. De aquí, que muchas veces bajo apariencia de algo 

precioso, apetecible, lo que se esconde es la mordedura de la muerte.  

 

Tenemos que tener esto claro y aprender a descubrir el engaño. Una sugerencia de tentación que a 

veces parece clara, sugiriendo algo que claramente va contra la voluntad de Dios, aunque se nos 

muestre apetecible. Otras veces la cosa es más sutil: la tentación venía al Señor usando la Palabra de 

Dios, otras veces, ese engaño viene utilizando cosas que pueden parecer buenas, o incluso puede usar 

cosas buenas para sacarnos del camino de Dios, depende. 

 

5.- ¿Cuál es el CONTENIDO de la tentación? ¿Sobre qué versa la tentación? Pues fundamentalmente 

contra la verdad de Dios y contra nuestra propia verdad de criaturas del Señor, llamadas a la 

salvación en Dios.  

 

La tentación contra Dios que puede tener muchos matices, pero hay algunas tentaciones que ya nos 

suenan: mostrarnos al Señor como alguien duro, un Dios que no nos quiere, un Dios que no se 

acuerda de nosotros, un Dios que parece el enemigo de nuestra felicidad, etc.  

 

Tentaciones contra nuestra verdad humana o contra la salvación ¿por qué? Porque a veces la tentación 

tratará de que prescindamos de Dios, que nos creamos como dioses. A veces por el camino contrario, 

intentará desesperarnos, intentando hacernos creer que ya no hay solución, que si hemos caído en el 

pecado ya no tenemos perdón, intentando hacernos caer en la desesperanza. En el fondo el contenido 

de la tentación va contra la verdad de Dios, contra nuestra propia verdad de criaturas del Señor y 

contra lo que es la verdad de nuestra salvación. 

 

6.- Y ¿cuál es la FINALIDAD del tentador en nuestra vida? Pues el fin siempre es el mismo, romper 

la unión con Dios, frustrar el plan de Dios sobre nosotros. Si pudiera intentaría frustrar nuestra 

salvación definitiva, pero si no es así, al menos lo intenta poco a poco, si no consigue apartarnos de 

Dios al menos intenta frustrar planes de Dios en nuestra vida. Siempre la tentación va contra la unión 

con Dios y contra nuestra vocación, nuestra misión, contra el plan de Dios en nuestra vida. 
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7.- Desde aquí, desde esta luz, tenemos que aprender a tener claro algo muy importante: la tentación 

es medio y camino de progreso espiritual. Sí, repito, porque a alguno le puede chocar esta 

afirmación, pero es clarísima, si el Señor ha sido tentado y pertenece al misterio de Cristo el haber 

sido tentado, quiere decir que esto pertenece al camino para la salvación de los hombres, y por lo 

tanto, si queremos ser de Cristo, viviremos también el misterio de la tentación. 

 

Por ello, la tentación se convierte, permitida por Dios, en medio y camino de progreso espiritual. Y de 

hecho, muchas veces, es una de las cosas que más ayuda para unirnos a Dios, porque toda tentación 

vencida es un acto de amor a Dios y nos acerca más al Señor; si resistimos y vencemos la tentación 

estamos más cerca de Dios que antes. Por eso, lo que parecía sólo un peligro grande, se convierte 

ahora en un avance en la vida espiritual. El tentador tienta y si es vencido le sale la cosa muy mal, 

porque no sólo no nos hemos separado del Señor sino que estamos  más fortalecidos y más cerca del 

Señor que antes.  

 

Por otra parte, la tentación es también medio de purificación, medio de crecimiento en el amor, 

medio para experimentar la radical necesidad que tenemos de Dios.  
 

8.- Si la tentación tiene que darse en nuestra vida y es medio y camino de progreso espiritual, entonces 

es muy importante que aprendamos a aceptar la tentación en nuestra vida cristiana.  

 

Hay gente que se desespera porque se siente tentada, y en el fondo es porque no comprendemos que 

no podemos deshacer la realidad como es. Nosotros vivimos en un mundo sometido a la influencia de 

los ángeles y de los demonios. El Señor lo permite y lo ha querido así, no podemos querer vivir en un 

mundo que no existe. Vivimos en un mundo donde todas las criaturas de Dios son solidarias en un 

único plan de salvación, donde todos somos solidarios y estamos en comunión, tanto para el bien 

como para el mal, y tenemos que aceptar que vivimos en un mundo así. 

 

Por lo tanto, tenemos que aprender a aceptar la tentación en la vida espiritual, y comprender que ser 

tentados o no, no está en nuestra mano. La tentación nos viene; no nos viene cuando queremos ni 

podemos quitárnosla de encima cuando lo deseamos, cuando viene ¡viene! Y muchas veces esas 

tentaciones dependen de la situación y del camino espiritual, Dios lo permite así; hay temporadas 

mucho más tranquilas, hay temporadas más agitadas y todo está en las manos del Señor. Tenemos que 

decir siempre: «Señor, hágase tu voluntad; si tú ahora permites que sea tentado, por algo será». 

 

9.- Otra cosa importante es darnos cuenta que estamos llamados a vencer la tentación con la ayuda 

de Dios. San Pablo nos dice que la tentación nunca superará nuestras fuerzas. El Señor, si permite 

la tentación siempre estará a nuestro lado con la gracia necesaria, de aquí que vencemos la tentación 

con la ayuda de Dios, no por nuestras fuerzas sino como mendigos, pobre y humildemente confiamos 

en el Señor; pedimos al Padre que no nos deje solos ni a merced de la tentación. 

 

Veamos lo que nos dice el número 596 del Compendio cuando se pregunta, acerca del Padrenuestro, 

qué significa la expresión “no nos dejes caer en la tentación”.  
 

Texto  (Compendio 596)   
 

«¿Qué significa “No nos dejes caer en la tentación”? 

Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu 

saber discernir, por una parte, entre la prueba, que nos hace crecer en el bien, y la tentación, 

que conduce al pecado y a la muerte; y, por otra parte, entre ser tentado y consentir en la 

tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos 

la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final. 
 

10.- Como veis, para vivir el misterio de la tentación y vencerla, es decisivo orar, solo orando, 

solo unidos a Dios y recibiendo su gracia podremos vencer.  
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Tenemos que pedir, sobre todo, una doble gracia, primero LA GRACIA DE DISCERNIR, para reconocer 

la tentación; segundo, LA GRACIA DE LA FORTALEZA, de la fuerza para vencer.  

 

11.- Al discernir, pedimos al Espíritu Santo, Maestro interior, saber discernir entre: “prueba” que 

nos hace crecer en el bien y “tentación” que conduce al pecado y a la muerte. También saber 

distinguir entre: “ser tentado” y “consentir en la tentación”.         

 

Esto nos abre al interior del corazón, descubrimos cómo en nosotros hay mociones espirituales, y en 

esas vivencias que nos vienen dentro, al corazón, tenemos que aprender a saber poner luz y a 

distinguir: lo que es nuestro de lo que viene de fuera. Y de lo que viene de fuera: lo que es de Dios 

o del mundo de Dios (Ángeles) de lo que viene de Satanás y de los demonios, que es tentación.  

 

Y hay que proceder así: aquello que viene de Dios hay que abrazarlo de todo corazón; por el contrario, 

ante lo que viene del Enemigo debemos cerrar totalmente el corazón y rechazarlo.  

 

12.-  Por otro lado, junto al don y a la gracia del discernimiento, pedimos el don de la fuerza, la 

fortaleza para vencer la tentación. El don de tener decisión de corazón, el don de la vigilancia, de la 

perseverancia para poder vencer. 

 

13.- Además, todo este misterio de la tentación tenemos que vivirlo en una confianza total en Dios. 

El Señor venció la tentación y nosotros estamos llamados a vencer con Él, la fuerza de su gracia se 

manifiesta en esto. Y por otro lado tenemos que saber que nunca estamos solos y nunca nos faltará la 

ayuda suficiente, en todo este camino contamos con la protección y la custodia de los Santos Ángeles. 

 

14.- Nos puede ocurrir que al querer orar, a veces, nos damos cuenta de que la oración no va adelante, 

porque vienen cantidad de ideas, cantidad de razonamientos, pensamientos, etc., aquí lo importante no 

es tanto querer saber si las distracciones vienen del Diablo o no, no hay que ir tanto por ahí, porque 

sea o no sea, lo que el Diablo busca siempre es que no miremos a Dios, ese es su objetivo 

distraernos de mirar a Dios. Por lo tanto tenemos que saber que estamos en la presencia del Señor. 

 

Cuando nos ponemos a orar, cuando recogemos el corazón para dedicarnos a la oración es muy 

importante suplicar LA GRACIA DE LA ATENCIÓN;  os aconsejaría leer la parte del Catecismo de la 

Iglesia Católica donde habla del combate de la oración, porque ahí descubrimos cómo nos influyen 

muchas cosas; por ejemplo, ahí habla de los obstáculos y de las distracciones. Es muy atinado y muy 

preciso lo que nos dice el Catecismo; muchas veces lo que necesitamos es aprender a recoger el 

corazón, tenerlo más atento a Dios y suplicar la gracia para ser perseverantes en ese rato de oración. 

Por eso lo importante es que procuremos recoger el corazón para mirar a Dios, ahí está la clave.  

 

Terminamos con un texto precioso de San Ambrosio, que resume la actitud con la cual tenemos que 

vivir este misterio de la tentación en nuestra vida cristiana, está en el número 2852 del Catecismo 

de la Iglesia Católica    
 

Texto  (CIgC 2852)   
 

«El Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas también os protege y os 

guarda contra las astucias del Diablo que os combate para que el Enemigo, que tiene la 

costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al Demonio. 

"Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?" (Rm 8, 31)» (San Ambrosio). 
 

 
 

Meditación de Miguel Ángel Pardo en el programa “Dame de beber” de Radio María 

emitido desde el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús de Valladolid, 

el 20 de enero de 2008 
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Sugerencias para orar 
 

Algunas orientaciones que nos pueden ayudar en la lectura personal  

y a la comprensión del  texto:  

 

Paso a paso … 
 

     

Invocación al Espíritu Lectura del texto Meditación Oración Compromiso 

Píde que te ilumine y  
te abra a la comprensión de la 

Palabra 

Lee de forma pausada para 
captar qué dice el texto  

¿Qué me dice el Señor 
en este encuentro? 

Respondo al Señor,  
de corazón a corazón 

Salto a la vida con  
otra actitud 

 

 

Como resumen del texto, unas breves cuestiones a la luz del Espíritu en oración y diálogo con el 

Señor. 

 

 

 La palabra desierto en hebreo es midbar, [miDBaR] de la misma raíz que DaBaR [=PALABRA], por 

lo que el desierto evoca el lugar donde resuena la palabra ¿En qué situaciones de mi vida he 

pasado por el “desierto”? ¿Cómo percibo la presencia de Cristo en esas situaciones? 

 

 El “desierto” sugiere un lugar de silencio para escuchar la Palabra ¿Has tenido experiencia de un 

retiro dedicado al Señor o tiempo de ejercicios espirituales? 

 

 La respuesta final que da Jesús al tentador es una cita de la Escritura ¿sabrías qué cita del Antiguo 

Testamento es? 

 

 Compara la estancia de Jesús en el desierto –cuarenta días– con Ex 34, 28 y 1Re 19,8.  

 

 A la luz de las tentaciones del Señor, si miro mi vida, ¿cuáles son mis puntos frágiles, esos 

aspectos donde podría caer con más facilidad? 

 

 El Señor recurrió a la Escritura para rebatir los embates del tentador. Yo, ¿de qué manera busco 

fortalecer mi fe? 

 

 Para orar este tema, nos puede ayudar el himno de la liturgia de las horas: “Hoy que sé que mi vida 

es un desierto…” (Laudes, Lunes Semana II).  


