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La- imitaéión de Cristo nos previene contrái-lá!teñtaclóii y el ·pecado 
.. i 

ANTECEDEN-TES: Para hacernos más fácil nuestra. conversi6o y Ja 
perseverancia en el bien, plugo al Padre que su Hijo. Jesucristo pa
sara durante su vida temporal por todas las etapas y circunstancias 
propias de nuestza existencia, con el fin de que en el camino de per
fecci6n se constituyera en modelo nuestlo y de este modo, por la re
llexi6n y contemplaci6n de su vida halláramos el camino que nos lle:. 
ve al Padre mismo como nuestro dlt1mo /in. 
JESUS ANTE LA TENTACION: Pero no s6lo habrla de vivir Cristo 
el aspecto virtuoso y sin tropiezo de nuestra existencia, sino que, y 
de gran utilidad para nosotros, también habría de enfrentarse a la 
acci6n tentadora del Maligno, con objeto de dejarnos muestra viva de 
c6mo hemos de resistir a la tentaci6n. 
LA TENTACION, OCASION DE MERITO: Comenzaremos por recor
dar y alfnnar el principio moral de que la tentad6n, lejos de consti
tuir un mal para nosotros, es en realidad un bien, por cuanto en su 
rechazo hallamos ocasi6n de mérito y-mayor ·premio para la vida e
terna, y asf el Ap6stol Santiago nos instruye en su carta: ,. ¡Feliz el 
hombre-que soporta la prneba.1 Superada la prueba, recibirá la corona 
de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman." (St. ~,12). 
CRISTO SE EXPUSO A LA TENTACION: La diferencia entze Jesds 
y nosotros, aunque esencial puesto que El como D1os no puede con
sentir el mal que a nosotros nos atrae, es además circunstancial: El 
mareh6·a ser tentado, voluntariamente se expuso a la tentaci6n, cosa 
que nosot.ros no debemos hacer, sabedores de nuestra limitaci6n ante 
nuestro adversario Satanás, quien ciertamente puede más que noso
tros por no haber en él mezcla de materia con el esplritu que es. Y 
asf el Ap6stol San Pedro nos advierte: "Sed sobrios y velad. Vues
tro adversario, el Diablo, ronda como le6n rugiente, buscando a quien 
devorar.'' (1 Pe. 5,8). Ese 'sed sobrios;· y ese 'velad' signllican que 
con el demonio no podemos andarnos con atrevimientos. 
CRISTO TENIA EN SI -LA VIRTUD: Tal como veremos en el pasa/e 
evangélico más adelante, en Cristo no habla problema: ni duda, ni a
fici6n por el, pecado, ni inclinaci6n al mal, ni apetito desordenado. 
De este modo~ al llegar el Tentador, .por primera vez en la historia 
de la humanidad, se encuentra con un Hombre que le desalfa y le ven
ce. Un ser, inteligente con una inteligencia superior a la suya, con 
una voluntad que le avasalla, por lo que opta por la retirada. 
LA TENTACION: Este fue el hecho, narrado por San Mateo: "Enton
ces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto· para ser tentado por 
el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta dlas •y cuarenta 
noches, al fin .sintió hambre. Y acercándose el' tentador, le dijo: 'Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan· en panes.' Mas 
FI resr>ondi6: 'Está escritc: No s61o ce pan vive el hombre. sino de 



toda palabra que sale de Ja boca de ·Dios." (Deut. 8,3). Entonces el ~ . ~ 

diablo le lleva consigo a la Ciúdad Santa, le pone sobre el alero del ...-1 

Templo, y le dice: 'Si eres Hijo de D1os, tírate aba/o, porque está 
es<;rito: A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, 
para que no tropiece tu pie en piedra alguna: (Sal. 91,11-12). Jestis 
le dijo: ' También está escrito: No tentarás a.l Señor tu Dios.' (Deut. 
6,16). T.odavfa le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le 
muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: 'Todo-esto 
te daré si postrándote me adoras.' Dícele entonces Jesr1s: 'Apártate, 
Satan4s. porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y s61o a El 
darás culto.' ·(Deut. 6,13). Entonces el diablo le deja. Y be aquf que 
se acercaron unos ángeles y le servían.'' (Mt. 4,1-11). 
REFLEXION SOBRE EL PASAJE: El hecho que se narra acontece 
inmediatamente después del bautismo del Señor, según lo relata San 
Lucas: "Jesds, lleno del Espíritu Santo, se volvi6 del Jordán, y era 
conducido por el Espfrit.u en el desierto ... " (Le. 4,1). 

De este modo se comprende que el diablo tenga la única preocu
paci6n de investigar quién es Jesús, pues ha escuchado Ja voz del 
Padre después de su bautismo: "Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco.'' (Mt. 3,17). Y es que la palabra 'hijo' bien puede sig
nificar la procedencia por generaci6n, como ya hemos visto; pero de 
manera figurada también se ha aplicado en la Sagrada Escritura para 
significar la est1maci6n, el afecto y la predilecci6n que Dios tiene 
por alguien.As! en (Job 1,6) es aplicado a los ángeles; en (Ex. 4,22) 
al pueblo de Israel; en el Serm6n de la Montaña, Cristo mismo lo a
plic~ a los que trabajan por la paz (Mt. 5,9). De este modo el demo
nio presiente que se encuentra ante el Mesías, pero ignora su esen
cia y personalldad. Es asl como pretende demostrarse si Jesds es un 
bpmbre común, un predilecto de Dios dotado de cuaUdades no comu
nes, o, como de seguro el diablo ignoraba hasta entonces, el mismo 
Hijo de Dios, ·la segunda Persona de la Trinidad Santísima cuya e
xistencia le es conocida. 

El Espíritu Santo, inspirador y energía de los profetas, toma a 
su cargo también la misi6n.protética de Cristo, como más tarde toma
rá la de.los Ap6stoles y la de la Iglesia, y asf nos dice el Evangelio 
que 'Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto'. Es signo prepara
torio de la misi6n el retiro a la austeridad del desierto; la mortifica
ci6n por el ayuno; el ejercicio de la incomodidad y la intemperie. Es 
la -entre.ga anticipada a la misi6n que se acompaña con la oraci6n en 
la íntima uni6n con Dios que pide a veces silencio y soledad. 
LA TEN'J'ACION EN LA PERSONA DE CRISTO: ¿Por qué se prest6 
el Señor en un acto libre y espontaneo a ser tentado? Ciertamente ha 
significado para nosotros ejemplo ante la tentaci6n, la cual se reali
za en tres 6rdenes en relaci6n con las tres concupiscencias del hom
bre: Ja sensrJalidad por medio del apetito de comer: la soberbia por 
me¡:lio del orgullo presuntuoso; y la concupiscencia de los ojos por 
Jo,~. apetitos (deseos inmoderados) de riqueza, poder y goce. 

Evidentemente Jesús no podía caer en la tentaci6n, pero cierta
mente en su Persona la humanidad pas6 por la humillaci6n de sorne• 



~ rerse pornpdniem~vez:a ...Ja·.~pmelía"sblr-eL peligro. de.rcaer; ~y de este 
~ moda> ·todasc.obtuviJDos, en .Cdsto • .la>ivktoda~sobr.e~el.te.nmdor.. ~~·Pues 

tanta el'Sa.nti.lfoador.como lós ·san!U.icados. ti"e~eJl, tódOs¿el•l!Jismo o
rigen: Por eso .no se aver.güenza1:en·!.'1lamailes' ·herma.tJos •• ~t!' (RelJ. 
2,1,). • ·~ · ~ 'o ,, ' \Ir" •r. '.\•)l, , , • 

Y SE ASEMEJO EN TODO A NOSOlf'ROS-:< .. Una tercera·ra·z6iJ, por da 
que Cristo quiso pasar por la prueba de la tentaci6n fue la. de.·aseme• 
jarse a nosotros en todo, menos en el pecado, ·y .de este •. ·modo.-ebrar 
con misericordia hacia nosotros, como quien ha vivido en .su•propio 
ser la suerte de sus hermanos: "Por eso tuv9 .que asemejarse en to
do a sus hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel ·en 
lo que toca a Dios, en orden a expiar Jos pecados del pueblo. fues, 
habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se 
ven probados." (Heb. 2,17-18). "Pues no tenemos un Sumo Sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en 
todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por 
tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericor
dia y ballar gracia para una ayuda oportuna." (Heb. ~.15-16). · 
SU TRIUNFO ES NUESTRO TRIUNFO: ·Termina el pasaje indicando 
que pasada la tentaci6n Cristo fue servido por los ángeles. Envuelve 
el tziunfo de Cristo nuestro propio tziunfó, y la suerte de Cristo nues
tra propia suerte. Asl como Jesús triunfante sobre Za tentaci6n ·reci
be del Padre el consuelo que le envla por sus ángeles, debemos ·es
tar seguros en la firme esperanza de que, ·. tras esta vida de ·prueba y 
lucha constante contra el demonio, el mundo y ·nuestras propias con.:: 
cupiscencias de la carne, obtendremos del Padre el premio mereCldo, 
y mientras tanto vivimos en la lucha, sus div,nos consuelos .. A~ste 

respecto nos dice San Pedro: "Rechazad, por. tanto,··toda malicia y 
todo engaño, hipocreclas, envidias y toda. clase de maledicencias. 
Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual plira, a fin de 
que, por ella, crezcáis para la salvaci6n, si es que habéis gustado 
que el Señor es bueno (1Pe.2,1..3). 
TODOS PADECEMOS LA TENTACION: El mismo Príncipe de los A
p6stoles nos da ánimo para vencer al tentador ;haciéndonos ver que 
no somos los r1nicos en ser tentados, pues todos. los hombres lo han 
sido, y alin ahora todos los qae con nosotros .están lo son. Pues si 
otros han podido, si otros hóy sim probados y resisten, ·n'osotros tam
bién podemos auxiliados del Señor: ., Resistidle (al diablo) firmes en 
la fe, sabiendo que vuestros hermanos qile:.están en el mundo sopor
tan los mismo~ sufrimientos. El Dios. ·de toda gracia, el que os ha 
llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimien
tos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará." (1 Pe. 
5,9-1 O). 
LA TENTACION FORJA AL CRISTIANO: El cristiano debe ser hom
bre fuerte, mujer fuerte la cril!ltiana; ambos preparados para afrontar 
la lucha por amor a Cristo, su .modelo. No es posible concebir al ven
cedor del mundo en imitaci6n de su arquetipo Jesucristo, sin que an
tes no haya logrado vencerse a sf mismo • . La expresi6n del Señor: 
., En el mundo tendréis t.ribulaci6n. Pero ¡ánimo!: .Yo he vencido al 



tros la enseiieza de sañ Jua11: "En est.o consist.e el amor a Dips: ~ 
en que guardemos SUS mandamientos. r SUS mandamientos no SO.IJ pe
sados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo." (1Jn., 
S,3-4). Est.e •nacer de Dios' es vivir la vida de la gracia, conforme a 
lo dicho por el mismo Cristo: .. El esplritu es el que da vida; la car-
ne no ·sitve para nada." (Jn. 8,63). Consecuencia: dominar las pasio
nes, refrenar los apetitos, aquietar la concupiscencia, para permitir 
que el•alma con sus ·pot.encias de inteligencia y voluntad gobierne al 
cuerpo que, como mat.eria que es, debe ser ·sometido al esplritu. ~610 
entonces podremos conquistar nuestro ext.erior, el mundo. 
LAS TRES CONCUPISCENCIAS: El ap6st.ol San Juan nos dice que 
tres son las concupiscencias que hay en el hombre: la concupiscen
cia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las 
riquezas (1 Jn., 2,1.6). Esta jactancia es llamada también 'soberbia 
de la vida.' 
• Concupiscencia de la carne: es la tendencia del cuerpo a todo lo 

agradable, placentero y c6modo; lo que llamamos 'sensualidad' (la
tin: sensus = sentido) debido a que tiene su origen en la satisfac
ci6n por medio de los ·sentidos, la que se opone a los frutos del 
esplritu y asf nos dice San Pablo: "Si vivis según el Esplritu, no 
daréis ·satis/acci6n a las apetencias de la carne. Pues la carne 
tiene apetencias contrarias al esplritu, y el esplritu contrarias a la 
carne, como que son entre si antag6nicos, de forma que no hacéis 
lo que quisiénJis." (Gal. 5,16-17). 

• La concupiscencia de los ojos despierta la ambici6n de poseer to
do fo que vemos, lo exterior a nosotros mismos, a grado de que por 
obtenerlas llegamos a faltar a la justicia y las cambiamos por Dios 
a quien desplazamos de nuestro coraz6n sustituyéndólo por ellas. 
Nuestro coraz6n es como un vaso con un cupo limitado: podemos 
llenarlo .de Dios, ·o de las cosas, o de afectos terrenos, o de noso
tros ·mismos: si es de Dios se dice 'piedad'; si es de cosas se di
ce avaricia; si de afectos terrenos se dice voluptuosidad; si de no
sotros mismos es egofsmo. En la medida que nos vaciemos de todo 
lo que no es Dios, nos llenaremos de Dios. A esos que se vacfan 
de Dios habla el ap6stol Sandago: .. Habéis vivido sobre la tierra 
regaladamente y os habéis entregado a los placeres; habéis harta
do vuestros corazones en el dfa de la matanza. Condenásteis y ma
tásteis al justo; él no os resiste." (St. 5,5-6). 

• La soberbia de la vida o jactancia de las riquezas es aquella va
nidad o cosa hueca que aparenta contener algo que no tiene, valer 
lo que nada vale, un i1lterior abundante cuando todo es vado; en 
suma, pura apariencia, nada verdad: gloria mundana, fama, honra y 
adulaci6n (muy frecuente de parte de quienes 'cazan' fortunas aje
nas, pero agradable para el adulado aunque presienta el engaño), 
poder y autoridad, admiraci6n persona], etc. Valores todos ellos 
falsos que duran tan s61o el momento del aplauso y con él se esfu
man -como el humo. ¡Cosas sin valor que se cambian por las verdli-
4es eternas! He aquf algunas máximas de las Escrituras 



"Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ... " (Mt. 4,1) 
A ejemplo de Cristo, nosotros también debemos dejarnos conducir 
por el Espíritu Santo, hacia todas las actividades de nuestra vida. 
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·~·"V.-0sót.roS1:·hom6res: -¿hasta ·cúándq,:~~~.!~1i9rP.~s- d_f1,:c~~n?. ~ 
·amando v81Jidad, rebuscando me_ntita'?'~r(Sa'l. '4,_2J:. . '· --; ~ · ..-1 . 

*••Dos cosas te pido, no me las rehdses á.n.t.é.~-tfe mi -'r!uerte: Aleja · 
• . de mf la mentira y la palabra engañosa; no me des .piJbreza ni ri-
·: queza, déjame gustar mi bocado de pan.'' (Prov. 30, 1-8).. 
*"¡Vanidad de vanidades/ -dice el Predicador- ¡vanidad de vani-

dades, todo vanidad!" (Ecl. ~.2). 
* Cristo tiene también enseñanzas sobre esto: "No os amontonéis 

tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y 
ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en 
e.1 ci~lo, donde no hay polilla ni herrumbre .que corroan, ni ladro
nes que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allf estara 
también tu coraz6n." (Mt. 6,19-21). 

LA PRESUNCION MOTIVO DE CA/DA: Debemos tener muy presente 
te que. la causa principal de nuestras caldas es nuestra propia pre
sunci6n: la talsa seguridad de poder res,stir a la tentaci6n. 
RECOMENDACIONES CONTRA LA TENTACJON: Ante todo, el cris
tiano ha de vigirlarse de continuo y nunca confiar en sus tuerzas co
mo el que sabe que dentro de su propia fortaleza guarda un enemigo: 
su propio 'yo' dispuesto a traicior.ar sus mejores intencione~. como 
advierte San Pablo: .. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mf, 
es decir, en mi carne; en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcan
ce, mas no el realizarlo, puesto que no bago el bien que quiero, sino 
que obro el mal que no quiero. r. si bago lo que no quiero, no soy yo 
quien lo obra, sino el Pe.cado que habita en mf. Descubro, pues, esta 
ley: adn queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. 
Pues me complazco en la ley de Dios segrín el hombre interior, pero 
advierto otra l~y en mis miembros que lucha contra la ley de mi ra
z6n y ine. esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros." 
(Rom. 7,18-23). · 
HUIR DE LAS O'cASJONES: Pues si tan débiles. somos,1 y tan. formi
dable enemigo venimos cargando, debemos seguir estos principios: 
• Evitar las ocasiones lejanas de pecado: un alco/16lico que se ·sabe 

débil de voluntad mal hará en visitar a su compadre el • dfa del 
compadre'. · 

• Huir de las ocasiones pr6ximas de pecado: el mismo alcoh61ico 
deberá evitar entrar a saludar al cantinero el dfa de raya. 

• Rech~zar la tentaci6n que se presenta: nuestro alcob61ico no pue
de aceetar la invitaci6n ocasional en casa de su compadre de to
mar 'es'ta primera y nada más' cuando conoce su propia y conocida 
debilidad para seguirse sin cuenta detrás de la primera. 

EDUCACION DE LA VOLUNTAD: Para poder combatir la tentaci6n 
debemos, en lo personal, educar, fortalecer nuestra voluntad por me
dio de contladicciones a nuestlos gustos en cosas pequeñas primero 
y en cosas de importancia después, aún en las legitimas y permiti
das, a fin de poder hacer siempre lo que se quiere según la raz6n. A 
una voluntad tirme y una raz6n recta corresponderá siempre en lo hu
mano un comportamiento correcto. 



"Acabada toda tentación, el diablo se alejó de El .. . " ( Le. 4, 13) Si 
permanecemos fieles en medio de la tentación, ésta, lejos de ser pa
ra nosotros un mal, nos reporta un gran bien al ser ocasión de mérito. ,/ 



LOS AUXfLIOS-ESPIRITUALES: Desde luego que el cristiano ba de ~ 
procurar respaldar su buena voluntad con los auxilios espirituales ~ 
que, siendo ayuda divina, fortalecen sa disposici6ti; ellos son: 
• El estado de gracia y ausencia de conciencia de pecado mortal; es 

fácil entender que el estado en pecado mortal impide la comunica
ci6n con Dios en demanda de auxilio. 

• La oraci6n ante las ocasiones lejanas y pr6ximas de t.entacicSn, y 
desde luego durante la tentaci6n. Una breve jaculatoria, un rápido 
y breve acto de amor a Dios es muy conveniente. 

• La frecuencia de los .sacramentos de la Eucaristía y la Reconcilia
ci6n con preparaci6n y recogimiento interiores. 

• La devoci6n filial, amorosa y con deseo de imitac16n a la Santísi
ma Virgen, actualizándola en el momento de la tentaci6n. 

• Como prepaÍ'aci6n remota contra la teutaci6n, el ayuno, los actos 
penitenciales, el examen de conciencia, la direccl6n espiritual, y 
la limosna o ayuda econ6mica a los necesitados, dando con amor. 

• Tener siempre presente que el mundo y sus seducciones .nada tie
nen de común con el cristiano: "No améis al mundo ni lo que hay 
en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está 
con él. Puesto que todo lo que hay en el mundo -la concupiscen
cia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las 
riquezas - no vienen del Padre, sino del mundo. El -mundo y sus 
concupiscencias pasan; pero quien cumple la voluntad de Dios:per
manece para siempre." (1Jn.2,15-17). 

RESUMIENDO: 

Cristo se someti6 voluntariamente a Ja tentaci6n para dtU"nos ejem
plo y para humillar en cuerpo mortal y alma, como hombre, al diablo. 
Todos padecemos la tentaci6n para nuestra lormaci6n y mérito. 
Tres son l~ concupiscencias: en la carne, la ambici6n y el orgullo. 
~vitar•la¿.pres.qpi6n y huir de la ocasi6n libran de la tentaci6n. 
Educandi>· la voluntad llegamos a ser dueños de nosoU'os mismos. 
Gracia, oraci6n, sacrapiento~.t morti/icaci6n,· df!ecci6n esplrit~al, y 
buenas obras, más devoci6n''a Maria: nos delien"den de la tentación. 

1'\.-.; .. _ .," • 

REFLEXIONES PERSONAüES: -~.. · 
' l ¿C6mo v.oy en mi imitaci6n dé 'Cristo? ¿procuro asemejarme a El? 

Esa mala tendencia, mi pasi6n 'dominante, ¿hago algo por combatirla?_ 
¿He utilizado bien los 111edios para precaverme del pecado? 
¿Serla yo capaz de romper con una amistad que me apartara de Dios? 

RESOLUCION: Virgen Santísima, quiero de veras imitar a mi Modelo" 
Jesús, tu Hijo amado; ayddame a no hacer nada qli.e me aparte de El. r- ' . 
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