
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El momento de la tentación es un momento existencial. Es el momento en el que las 
circunstancias de la vida nos invitan a tomar una decisión equivocada. Es un 
momento de desasosiego,  de lucha interior. Nos debatimos entre obrar según los 
designios  de Dios, según el modelo de  Jesús, imaginando como hubiese 
respondido en nuestra situación o dejarnos llevar hacia el abismo de nuestra 
comodidad, de nuestro placer, de nuestro interés. Nos  vemos  al borde de  un 
precipicio al que podemos caer. 

La tentación es algo que nos acompaña permanentemente a lo largo de nuestra 
vida.  El tentador, la fuerza del mal, es tan arrogante y sugerente que no tiene 
ningún escrúpulo en tentar incluso al Hijo de Dios. 

En la primera tentación, aquella que representa todo lo material y económico “Haz 
que estas piedras que se conviertan en panes”, Jesús afirma que hay bienes 
mayores que el alimento “No sólo de pan vive el hombre” y que el hombre no es sólo 
un consumidor, un hombre económico. El hombre es de Dios.  

En la segunda tentación, una invitación en toda regla a utilizar medios ilícitos e 
injustos para ganar el poder y la influencia “Te daré el poder y la gloria…  si tú te 
arrodillas delante de mí”, Jesús afirma que solamente el poder de Dios es absoluto 
“Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto”. No caben excepciones. 

RECONOCER Y VENCER LA TENTACIÓN 

1º D. CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4,1-13. 
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante 
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el 
diablo. 
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. 
Entonces el diablo le dijo: 
-Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. 
Jesús le contestó: 
-Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre.» 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del 
mundo, y le dijo: 
-Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a 
quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. 
Jesús le contestó: 
-Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto.» 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: 
-Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: «Encargará a los 
ángeles que cuiden de ti», y también: «Te sostendrán en sus manos, para que tu pie 
no tropiece con las piedras.» 
Jesús le contestó: 
-Está mandado: «No tentarás al Señor tu Dios.» 
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 



En la tercera tentación, Satanás lo provoca con la Escritura y la religión a forzar un 
milagro de Dios “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo” pero Jesús afirma que 
nunca se debe poner a Dios a prueba “No tentarás al Señor, tu Dios”.  

Y de la misma manera que las culturas y las costumbres han ido cambiando a lo 
largo del tiempo, el tentador también ha ido cambiando sus tácticas, se ha 
adaptado a los nuevos tiempos, pero los ingredientes de la tentación han sido y 
siguen siendo los mismos: poder, conocimiento y placer.  

Y en nuestro tiempo la sociedad moderna ofrece al tentador una enorme variedad 
de posibilidades que influyen negativamente en la humanidad, hasta el punto de 
sentirnos indefensos y confundidos en muchas situaciones. Al ser situaciones tan 
generalizadas en el mundo actual, quizás la mayor dificultad pueda ser el discernir 

la propia tentación, pues no se trata de 
cumplir con la legalidad mundana, sino de 
cumplir con la voluntad de nuestro Padre 
Dios. 

Jesús superó  las conocidas  tentaciones 
del desierto poniendo siempre por 
delante a Dios, manifestando y haciendo 
vida su Palabra. Y las tentaciones que 
Jesús experimenta en este texto del 
Evangelio son las tentaciones de toda la 
humanidad, las nuestras también.   

Jesús venció las tentaciones, ¿por qué 
nosotros no las hemos de poder vencer 
también? 

Para quienes nos decimos cristianos y 
afirmamos nuestra fe en Jesús las 
tentaciones han de ser la oportunidad de 
dar testimonio de Él, nuestro Dios y 

Señor; otra forma más de ser y de sentirnos Iglesia. 

 Y sustentados en el infinito poder de Dios, cada tentación vencida ha de servir para 
hacer crecer  nuestra fe hasta llegar a conquistar, al menos ser menos vulnerables,  
la tentación. No debemos pues, asustarnos de la tentación; "la fe es la victoria que 
conquista el mundo". 

Tal como reza la oración del Padre Nuestro, pidamos al Señor humildemente "no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal"  

17 de febrero de 2012 
Parroquia de Betharram 

 


