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Introducción: La Cuaresma
En la iglesia primitiva, había lugares en que la fiesta de resurrección del Señor era anticipada con
por un ayuno de 40 horas, simbolizando las horas entre la crucifixión y la resurrección. Tiempo
después el período fue ampliado a una semana: la Semana Santa. A fines del siglo VI d.C., el
período ya iniciaba “el miércoles de ceniza”, formando de esta manera un tiempo de exactamente
cuarenta días (de ahí el nombre “Cuaresma”), sin contar los domingos. El número 40, además de las
40 horas, recuerda los 40 días de ayuno y tentación de Cristo en el desierto (Mt. 4:1-11).
La tentación de la carne: Convertir la piedra en pan (Mt. 4:3)
“1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 2 Y
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, [al final] tuvo hambre”. Dios probó
la fidelidad de su Hijo Jesús, en cuanto a su naturaleza humana. Lo expuso a la tentación una
vez bautizado (Mt. 3:13-17). Dios permite que sus hijos bautizados en Cristo también
experimenten o sientan la tentación, para ejercitar la fe en la Palabra y la práctica de la oración.
Pero una cosa es sentir la tentación y vencer, y otra es ceder o caer en tentación.
En el Catecismo Mayor, Lutero escribe sobre la petición del Padrenuestro “no nos dejes caer
en tentación”: “La vida está hecha de tal modo que hoy está alguien de pie y mañana caerá. Por
ello, aunque seamos justificados y nos presentemos con una buena conciencia ante Dios,
nuevamente tenemos que pedir para que no nos deje recaer y ceder a la tribulación o tentación.
Empero, la tentación… es triple: de la carne, del mundo y del diablo. En la carne habitamos y
arrastramos con nosotros al viejo Adán, quien se mueve y diariamente nos excita a la impudicia,
pereza, gula y borrachera, avaricia y fraude, y a engañar y aprovecharse del prójimo. En
resumen, a toda clase de concupiscencias malas, ínsitas [innatas] en nosotros por naturaleza, que
se despiertan por la compañía con otros, por el ejemplo, el oír y ver, y que también a menudo
hieren e inflaman un corazón inocente”.
Continúa diciendo: “Esto significa «no inducir en tentación», si él nos da fuerza y poder de resistir,
sin que la tentación se quite o se anule. Nadie puede evitar la tentación y la incitación, mientras que
vivamos en la carne y tengamos al diablo alrededor de nosotros. No se puede cambiar, tenemos que
soportar la tentación y hasta estar metidos en ella. Pero, pedimos para no caer ni ahogarnos en ella.
Por lo tanto, es muy distinto sentir tentación y, por otra parte, acceder y dar nuestro asentimiento.
Todos tenemos que sentirla, aunque no todos de la misma manera. Algunos la sentirán más y con
más fuerza: la juventud, principalmente por la carne; después, la edad madura y la ancianidad, por el
mundo; mas los otros que se dedican a cosas espirituales, es decir, los cristianos fuertes, por el
diablo. Sin embargo, este sentimiento no puede dañar a nadie, mientras que se presenta contra
nuestra voluntad y preferiríamos estar libres de él. Si no lo sintiésemos, no podría llamarse tentación.
Pero, consentir significa que uno afloja las riendas y no resiste ni ora.
Por esta causa nosotros los cristianos debemos estar preparados y siempre prestos para ser tentados
continuamente a fin de que nadie ande tan seguro y despreocupado, como si el diablo estuviese lejos
de nosotros. Al contrario, en todas partes hemos de estar dispuestos a esperar golpes y a atajarlos. Si
ahora estoy casto, paciente y amable y en firme fe, puede ser que en esta misma hora el diablo
clavará una saeta en mi corazón, de modo que apenas pueda mantenerme. Porque es un enemigo tal,
que jamás se retira ni se cansa. Cuando una tentación termina, surgen siempre otras nuevas. Por lo
tanto, no hay más consejo, ni consuelo que acudir y tomar el Padrenuestro y de corazón hablar a
Dios: «Amado Padre, tú me mandaste orar; no me dejes recaer por la tentación». De esta manera
verás que la tentación cesará y se dará por vencida. En cambio, si intentas ayudarte con tus

pensamientos y tus propios consejos, lo empeorarás y le darás más oportunidad al diablo, pues tiene
cabeza de víbora, que cuando halla un agujero donde introducirse, todo el cuerpo pasa después sin
dificultad. Pero la oración puede oponérsele y repelerlo”.
La tentación del pan incita, promueve, a olvidar a Dios y dejarlo de lado. Dejar de lado su
Palabra y los Sacramentos, apenas por un bocado de pan. “3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.” El diablo intenta seducir a Cristo a
pensar en su necesidad física, olvidándose de la necesidad espiritual. Lo encuentra con hambre,
debilitado. ¿Qué hará Jesús? ¿Convertirá la piedra en pan?
Tenemos un ejemplo en la Biblia de alguien que sí prefirió la comida material, y dejó de lado
la comida espiritual. Su nombre es Esaú, el primer hijo de Isaac. Él renunció a su primogenitura
por un guiso de lentejas. La carta a los Hebreos nos advierte sobre el mal ejemplo de Esaú,
diciendo: “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; no sea que haya
algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas” (Heb. 12:15-17).
La historia de Esaú está registrada en el libro del Génesis. Allí cuenta de los hijos de Isaac y
rebeca, que fueron Esaú y Jacob. Dice: “27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza,
hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. 28 Y amó Isaac a Esaú,
porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. 29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú
del campo, cansado, 30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy
muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom [esto es, “rojo”]. 31 Y Jacob respondió:
Véndeme en este día tu primogenitura. 32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para
qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió
a Jacob su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió
y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura” (Gn. 25:27-34).
La “primogenitura” eran los derechos y privilegios que tenía Esaú por ser el primogénito, o
sea, el “primer hijo”. La primogenitura incluía tener: 1) una doble porción de la herencia (Dt.
21:17); 2) liderazgo sobre la familia, en especial la supervisión de la verdadera adoración y la
predicación del Mesías; y 3) la bendición de llevar adelante la promesa del pacto, es decir, ser
un antepasado del Mesías, que vendría por la línea genealógica de Abraham (Gn. 28:4).
Esaú perdió mucho por un apuro del momento. En un momento de debilidad, optó hacer más
caso a su estómago, y renunció a la bendición de Dios. Podemos hacer una comparación con el
rechazo o la renuncia a la invitación al Culto Divino, o a oír la Palabra de Dios, y la
participación en la Santa Cena, por pereza, por atender más a lo material y dejar de lado lo
espiritual. Recordemos la pregunta 20 de las “Preguntas Cristianas”, al final del Catecismo
Menor: “Pero, ¿qué debe hacerse uno, si no siente esa miseria, ni tampoco esa hambre y sed por
la Santa Cena?” La respuesta dice: “Seguramente tendrá también al diablo muy cerca de sí,
quien con mentiras y asechanzas de día y noche no lo dejará en paz interior ni exteriormente,
como lo describen las Sagradas Escrituras: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis hacer” (Jn. 8:44); “el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar” (1 Pe. 5:8-9); “las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad” (Ef. 6:11-12); y que “Dios les
conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él” (2 Ti. 2:25b-26).
La respuesta de Dios: “No sólo de pan vivirá el hombre” (Mt. 4:4)
Pero Jesús es poderoso, y con la santa Palabra de Dios vence la tentación de satanás,
diciéndole: “Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios” (Mt. 4:4). Como “él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a

los que son tentados” (Heb. 2:18). Nos socorre con la Palabra que sale de su boca y entra en
nuestro oído y corazón.
Por eso, como dice Lutero en la introducción al Catecismo Mayor: “Contribuye
poderosamente y sobremanera contra el diablo, el mundo, la carne y toda suerte de malos
pensamientos que uno se ocupe en la palabra de Dios, hable de ella y reflexione sobre la misma,
ya que también el primer Salmo llama bienaventurados a los que «meditan en la ley de Dios de
día y de noche» (Sal 1:2). Sin duda, no podrás usar incienso y otros sahumerios más eficaces
contra el diablo que familiarizarte con los mandamientos y palabras de Dios, hablar y cantar de
ellos y meditar sobre los mismos. En realidad, es la verdadera agua bendita y el signo [o señal
de la cruz] ante el cual huye y con que uno puede ahuyentarlo.
Ya por esta sola razón deberías leer con agrado estos artículos [las partes del Catecismo],
hablar, pensar y tratar [sobre los mismos], aunque de esto no tuvieses otro fruto y provecho que
ahuyentar al diablo y a los malos pensamientos, puesto que no puede oír ni soportar la palabra
de Dios. [Porque es…] como dice San Pablo en el primer capítulo de la epístola a los Romanos:
un «poder de Dios» (Ro 1:16). Por cierto es un poder de Dios que causa terribles sufrimientos al
diablo y que a nosotros nos fortalece, nos consuela y nos ayuda sin límites”.
Nosotros los cristianos tenemos “un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo
de Dios… No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro” (Heb. 4:15).
Finalmente, podemos preguntarnos: ¿Por qué Dios permitió que su Hijo fuera tentado? ¿Por
qué el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo 40 días? La
respuesta a esta pregunta la encontramos al leer un pasaje bíblico paralelo al nuestro de Mateo 4.
Se trata de Deuteronomio 8. Allí el Señor dice al pueblo de Israel: “1 Cuidaréis de poner por
obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y
poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 2 Y te acordarás de todo
el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus
mandamientos. 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre” (Dt. 8:1-3). Dios le
recuerda al pueblo de Israel cómo su misericordia los sustentó en medio de la carencia, del
hambre y la necesidad. No les dejó morir en el desierto, sino que esos 40 años de peregrinaje el
Señor enviaba desde el cielo el “maná”, una comida sobrenatural, para sus cuerpos, pero
también para sus almas, ya que con ese maná Dios también sostuvo la fe del pueblo en su gracia
y misericordia. Y como dice Deuteronomio 8, el Señor hizo pasar esa prueba a Jesús, y permitió
que fuera tentado por el diablo, para hacerle “saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt. 8:3, Mt. 4:4). Es en los momentos de máxima
necesidad, que cobramos conciencia de la importancia que tiene la fe, la fe en las promesas de
Dios, para continuar adelante y no caer en la tentación del pan.
Ahora bien, Dios proveyó al Israel del maná en el desierto, para vivan. Del mismo modo
también, Jesucristo instituyó la Santa Cena, para que sea alimentada nuestra fe en su promesa de
perdón y vida eterna. El sacramento del altar es el “maná”, o pan de vida, que sustenta al cristiano
en su peregrinar rumbo a “Canaán celestial”. La Santa Cena es especialmente para los débiles en
la fe. “Los que tienen hambre y sed de justicia,… ellos serán saciados” (Mt. 5:6). Pues por medio
de este sacramento Cristo está realmente presente, de una manera sobrenatural, sacramental, con
su cuerpo y sangre, con el pan y el vino, para que los cristianos comamos y bebamos, para recibir
de Él el perdón completo de nuestros pecados: “Dado y derramada por vosotros para el perdón de
los pecados”. Estas palabras, junto con el comer y beber corporal, son lo principal en la santa cena,
y el que cree en estas palabras, tiene lo que dicen y prometen, a saber, la remisión de los pecados.
Porque así lo dijo Jesucristo: “Yo soy el Pan de Vida” (Jn. 6:48) Amén.

