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DOMINGO PRIMERO DE CUARESMA

Lecturas:
Deuteronomio
26, 4-10;
Salmo 90,
1-15;
Romanos 10,
8-13

Evangelio:
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 mi me lo han

dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi,

todo será tuyo. »

Jesús le contestó:

- «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo 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”. 

v. 1:  Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y era
conducido por el Espíritu en el desierto, 

• Lleno de Espíritu Santo. Es propio de Lucas. En el paralelo de

Mateo se dice sólo que llevado por el Espíritu.
• … fue conducido por el Espíritu. Jesús, en la terminología bíblica,

quedó lleno del Espíritu en su bautismo en el Jordán.
• Ahora quien dirige su vida es el Espíritu Santo.
• No deja de ser interesante esta decisión del Espíritu de llevar al

Mesías Jesús para que se encuentre en una lucha fuerte con el
diablo. 

• … para ser tentado… La idea de espíritu está bíblicamente

asociada con el poder. Ahí se mostrará quién el más fuerte. 
• El Desierto en los  evangelios es el lugar de encuentro con Dios en



comunidad, en comidas comunales. También Jesús se retiraba a un

lugar solitario para conversar con su Abba, invita a los suyos a ir a

un lugar desértico para descansar y en un lugar desértico multiplica

los panes en un acto de misericordia.
• En nuestro caso es el anfiteatro en que dos poderosos van a luchar

con armas desiguales. El demonio lo quiere engatusar hacia el poder

malévolo; Jesús se defiende con la Palabra de Dios. 
v. 2: durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada
en aquellos días y, al cabo de ellos, sintió hambre. 

• El Verbo se hizo carne, es decir, hombre débil. Los Padres del

desierto experimentaron muchas tentaciones en ocasiones de pasar

mucha hambre.
• Cuarenta días y cuarenta noches: 

                   El pueblo de Israel:

                  Dt 8, 2: Yahvé tu Dios e ha hecho andar durante cuarenta
años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en
tu corazón.

                  v. 15: te ha conducido a través de ese desierto grande y
terrible entre serpientes abrasadoras y escorpiones… 

                Moisés:

                Ex 24,18: Moisés permaneció en el Monte cuarenta días y
cuarenta noches.

                Ex 34,28: Moisés estuvo allí (en el monte Sinaí)con Yahvé
cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. 

                Elías:

               1Re 19,8: El profeta Elías se levantó, comió y bebió, y con la
fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches haste
el Monte de Dios, el Horeb. 

• Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Cosa que no pasó

a los atletas de Dios Moisés y Elías, Jesús sintió hambre.



• ¡Qué cosa más vulgar para todo un Hijo de Dios!
• Esto tuvo que desorientar al Gran Satanás.

Por eso  se  decide a tantear el  terreno 

vv. 3-4: Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta
piedra que se convierta en pan.» Jesús le respondió: «Está
escrito: “No sólo de pan vive el hombre”.»         

• Primer asalto en el combate. Tienes hambre ¿por qué no usas tus

poderes para beneficiarte? ¿Qué hay de malo que  utilices tu poderío

para satisfacer tus necesidades básicas, porque la necesidad no tiene

ley?
• Jesús se defiende con la Palabra de Dios.
• Vemos en los  evangelios que Jesús nunca usó su poder para

beneficiarse; tomó muy a pecho ser como un hombre cualquiera y

padecer y gozar de su condición humana. 
vv.5-8: Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los
reinos de la tierra; y le dijo el diablo: «Te daré todo el poder y la
gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la
doy a quien quiero. Si, pues, me adoras, toda será tuya.» Jesús le
respondió: «Esta escrito: = Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él
darás culto.»                  

• Te daré todo el poder. Jesús ha salido  triunfador de la prueba de

utilizar su poder a su favor, dejando de ser un hombre cualquiera

para hacerse un milagro a su favor.
• Ahora le queda un round más fuerte. ¿Por qué no ser un gran

Emperador de todo el mundo para implantar el amoroso  Reinado de

Dios? ¿Por qué no ser fuerte y poderoso para poder ayudar al

prójimo necesitado?
• Fue la tentación más sutil que Jesús tuvo que andar venciendo

continuamente.
• Más de una  vez Satanás soplaría a su oído propuestas de triunfo

mesiánico.
• Quizás en este caso se pasó Satanás de listo exigiéndole que lo



adorara.
• Jesús reaccionó como si se defendiera de una serpiente peligrosa.
• Ser poderoso y estar con los poderosos es una condición que

obstaculiza la vida en el Reinado de Dios. Si no os hicierais como

niños inútiles que tienen que confiar para sobrevivir, no podéis entrar

en el Reinado de Dios que yo proclamo.                     
vv. 9-12: Le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el alero del
Templo, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo;
porque está escrito: “A sus ángeles te encomendar  para que te
guarden.” Y: “En sus manos te llevarán  para que no tropiece tu
pie en piedra alguna”.» Jesús le respondió: «Está dicho: = No
tentarás al Señor tu Dios.» =        

• El diablo se mete a biblista. Jesús se había defendido con la Palabra

de Dios; pues ahora cita a Jesús una cita bíblica para pueda presumir

de su  gran confianza en Dios.
• ¿Por qué no ceder a la opinión de la teología popular de la   época

que decía que el Mesías a hacer señales esplendorosas, que todo el

mundo podría percibir el brillo de su actuación
• Jesús resiste y vence con la Palabra que dice que no  hay que tentar

o poner a la prueba a Dios, sin necesidad.                             
v. 13 Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un
tiempo oportuno. 

• Mateo en el paralelo dice: Entonces el diablo le deja. Y he aquí que

se acercaron unos ángeles y le servían (4, 11).
• En Lucas no aparecen los ángeles servidores. Jesús sigue queriendo

ser como un hombre cualquiera.
• … y como un hombre cualquiera será tentado en el momento de

mayor debilidad. El Maligno espera el tiempo oportuno para

tentarlo con fuerza brutal. Esto sucedió en la Agonía. Tanto que,

según Lucas, el Padre tuvo mandar a un ángel como “segundo” en

ese terrible combate. 
Señor Jesús, nos gusta mucho verte vencedor en la lucha con el
diablo, con Satán.



Te vemos como el Buen Capitán que nos da el ejemplo de vencer
al Maligno con toda Palabra que sale de la boca de Dios.
Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos gozar siendo
discípulos tuyos.
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