
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

¡Cuidado, tentador suelto! 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 4,1-13 (I Domingo de Cuaresma del Ciclo C) 
 

La Cuaresma, que hemos iniciado el 
pasado miércoles con la imposición de 
la ceniza, tiene una finalidad clara para 
los seguidores de Jesús, es un tiempo 
propicio para preparar la celebración 
de la pascua que es la fiesta del triunfo 
de la vida, de la esperanza, de la paz, 
del perdón, en últimas, el triunfo de 
una vida nueva que se construye sobre 
los criterios del evangelio.  
 
Es un tiempo que nos invita a ponernos 
en camino, a recorrer un itinerario que 
va desde aquellas situaciones que 
producen tristeza, frustración y muerte 
a las que nos llenan de anhelos, 

esperanzas, sueños compartidos… que nos llenan de vida. Ese camino, que cada uno 
de nosotros y como comunidad queremos recorrer lo hemos llamado desde antiguo, 
camino de conversión y, siguiendo la experiencia de Jesús en el desierto, será de 40 
días. 
 
Dios sabe que cuando iniciamos un camino de trasformación interior es cuando más 
tentaciones solemos tener, ¿a quien, por ejemplo, no le ha pasado que el día que inicia 
un régimen para adelgazar le ponen para comer lo que más le gusta? El evangelio de 
hoy nos invita a estar alerta, a tomar conciencia de las diferentes tentaciones que 
surgirán en nuestro camino de conversión. Las tentaciones estarán ahí siempre por lo 
que la clave será ser conscientes para no caer en ellas. Miremos como afrontó Jesús las 
tentaciones.     
 
Luego del bautismo el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser puesto a prueba.  Las 
tentaciones se dieron a lo largo de toda la vida de Jesús, incluso hasta el final como 
vemos en la oración del Huerto. Probablemente los evangelistas las pusieron aquí, al 
inicio de su vida pública, porque Jesús las sintió con mayor claridad y fuerza en el 
momento de hacer una opción sobre su vida y sobre el modo de realizar la misión. Las 
tentaciones pretenden dos cosas: quebrar su relación con el Padre y cambiar el modo 

de realizar su misión en pobreza y humildad. El tentador, que es astuto, siempre se 
presenta bajo apariencia de bien. 
 
 



Las tres tentaciones:  
 “Dile a esta piedra que se convierta en pan”: Es la tentación del tener, de creer que 

en el poseer, en el asegurarse, en las riquezas, se encuentra la clave de la felicidad 
en la vida.  

 “Tírate de aquí abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de 
ti”: Es la tentación de lo espectacular, de la apariencia externa. Es ofrecer el placer 
de emociones excitantes. Es aparentar lo que no se es, de creer que el ser humano 
se define por sus títulos y por lo exterior.  

 “Te daré el poder y la gloria de todo eso (…). Si tú te arrodillas delante de mí”: Es la 
tentación del dominio, de aspirar a ser el centro de todo, sintiéndose superior a los 
demás, negando a Dios el lugar que solamente Él puede ocupar. Es la soberbia.  

 
Jesús sale airoso de las tentaciones, se ha mantenido firme en la relación con el Padre 
y en la forma de hacer su misión, sin embargo, el tentador no se retira del todo, 
esperará otra ocasión para volver a tentarlo.  
 
Nosotros somos y seremos tentados, tenemos que reconocer que estas tentaciones 
siguen siendo hoy las tentaciones en la sociedad, en la Iglesia y en cada uno de 
nosotros. Es preciso ser conscientes de nuestras vulnerabilidades y reforzar, con la 
ayuda de Dios y de la comunidad, nuestra fortaleza interior para no caer en la 
tentación.               
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