TEMA 8 / SESIÓN SEGUNDA / TRABAJO POR GRUPOS
TEXTOS PARA LEER
Jesús se va al desierto para ser tentado; quiere participar en las tentaciones de su pueblo y
del mundo, sobrellevar nuestra miseria, vencer al enemigo y abrirnos así el camino que lleva
a la Tierra Prometida. Pienso que todo esto pertenece particularmente al oficio del sacerdote: mantenerse en primera línea, expuesto a las tentaciones y a las necesidades de una
época concreta, soportar el sufrimiento de la fe en un determinado tiempo, con los demás y
para los demás. Cuando la filosofía, la ciencia o el poder político levantan obstáculos contra
la fe, es normal que los sacerdotes y los religiosos sientan su impacto antes incluso que
los laicos; arraigados en la firmeza y en el sufrimiento de su fe y de su oración, deben ellos
construir el camino del Señor en los nuevos desiertos de la historia. El camino de Moisés
y de Elías se repite siempre, y así la vida humana entra en todo tiempo en la única senda y
en la única historia del Señor Jesús
BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret I.
El Apóstol dice en efecto que el que se gloría de estar en pie tenga cuidado de no caer. (...)
Utilicemos pues, queridos, las instituciones venerables del más favorable de los tiempos, y
pulamos el espejo de nuestro corazón con un esmero más solícito”
SAN LEÓN MAGNO, Sermón 5 sobre la Cuaresma, SC. 49bis, 123; CCL. 138 A, 254.
“Es indudable que no se puede empezar a acabar esta morada sin que su Autor concurra
a ello; sin embargo, aquél que la ha edificado, también le ha otorgado el poder buscar su
acrecentamiento mediante su propio trabajo. En efecto, el material servible para la construcción de este templo es un material vivo y razonable, y está animado por el Espíritu de
gracia para reunirse voluntariamente en un solo todo (...) Por lo tanto, puesto que todos los
fieles juntos, y cada uno en particular, son un solo y mismo templo de Dios, es preciso que
éste sea perfecto en cada uno lo mismo que debe serlo en el conjunto”
SAN LEÓN MAGNO, Sermón, 10 sobre la Cuaresma, SC 49bis, 173; CCL. 138 A, 280.
La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y
mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el
bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar “para seguir
la pasión de su corazón” (cf Si 5,2; 37, 27-31).
Catecismo de la Iglesia Católica, 1809.
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La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida,
del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez, o por afición
inmoderada de velocidad, ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en
las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables.
Catecismo de la Iglesia Católica, 2290.
«Hombre moderado es el que es dueño de sí mismo. Aquel en el que las pasiones no consiguen la superioridad sobre la razón, sobre la voluntad y también sobre el “corazón”. ¡El
hombre que sabe dominarse a sí mismo! Si es así, nos damos cuenta fácilmente del valor
fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza. Ella es justamente indispensable
para que el hombre “sea plenamente hombre”. Basta mirar a alguno que, arrastrado por
sus pasiones, se convierte en “víctima” de las mismas, renunciando por sí mismo al uso de
la razón (como, por ejemplo, un alcoholizado, un drogado), y comprobamos con claridad
que “ser hombre” significa respetar la dignidad propia, y por ello, entre otras cosas, dejarse
guiar por la virtud de la templanza»
JUAN PABLO II, Sobre la templanza, Aud. gen. 22-11-1978.
¿Supone acaso dicha virtud humillación de nuestro cuerpo? ¿O quizá va en menoscabo del
mismo? Al contrario, este dominio da mayor valor al cuerpo. La virtud de la templanza hace
que el cuerpo y los sentidos encuentren el puesto exacto que les corresponde en nuestro
ser humano.
JUAN PABLO II, Sobre la templanza, Aud. gen. 22-11-1978.

PREGUNTAS PARA LLEVAR A LA VIDA
• ¿Qué luces para tu vida has encontrado en los textos que has leído?
¿Qué te han sugerido o que te ha llamado la atención en ellos?
Pueden ayudarte también estas otras preguntas:
• ¿Te ayuda la sociedad actual a vivir con facilidad la templanza de las pasiones?
• ¿Dónde has experimentado la alegría de ser cristiano celebrando la vida y sus dones?
• Ante la tentación, ¿somos dueños de nuestros deseos (instintos)?
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