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LAS TENTACIONES 
DE JESÚS

Acogida

Canto (Escoger de la hoja Cantoral) 

Introducción 

ste fragmento del Evangelio -  al que muchas veces prestamos po-
ca atención -  es de una riqueza extraordinaria.Como toda palabra 
de Dios tiene la fuerza suficiente y desbordante para iluminar nues-
tro caminar por la senda cristiana que hemos elegido. 

Ante todo nos confirma la realidad gozosa de la humanidad de Je-
sús.Él no es un ser extraño bajado del cielo;no es un representante de Dios 
que,cual extraterrestre, nos visita para darnos buenos consejos;no es una 
emanación de la divinidad que se transforma en un ser que se parece a un 
hombre. Jesús es el Verbo de Dios encarnado por el poder del Espíritu 
Santo en las entrañas de una doncella virgen llamada Ma-
ría.Hombre,pues,como todos los hom- bres;igual en todo a nosotros “excepto
en el pecado”(He 4,15). Nos hallamos,pues,frente al gran misterio de la San-
tísima Trinidad:un solo Dios en tres personas totalmente distintas entre 
sí,cada una de las cuales es Dios único. 

”Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.Jesús es a la vez Dios 
verdadero y hombre verdadero y por tanto sujeto a todos los condicionamien-
tos humanos. 

Y porque es hombre puede ser tentado por el diablo.Porque es hombre tiene 
libertad para rechazar o colaborar con el proyecto de salvación del Padre.Pero 
Jesús es el Santo por antonomasia y por tanto todos sus actos se encaminan 
en plenitud de obediencia al Padre a partir de un amor y una libertad infinitos. 

Jesús permite esas tentaciones reales hacia su persona humana para ense-
ñarnos cual debe ser nuestra conducta ante las fuerzas del mal que pretenden 
apartarnos del camino de la voluntad de Dios que no es otro que el de nuestra 
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plena realización personal,como hijos de Dios,destinados a compartir con Él la 
felicidad eterna. 

En el tema anterior veíamos como Jesús,despues de ser bautizado por Juan,es 
revelado a las gentes como Mesias a través de una visión apocalíptica tomada 
de Ezequiel (1,28)”se abrieron los cielos y se vio al espíritu de Dios que baja-
ba como una paloma”. 

Jesús ha recibido el Espíritu y en adelante se verá impulsado siempre por Él. 

Lector 1

El desierto  

Antes de comenzar su predicación Jesús pasa un tiempo en el desierto impul-
sado por el Espíritu.Su primo Juan también frecuentaba el desierto.Los profe-
tas toman sus grandes decisiones en el desierto.Los grandes Patriar-
cas,Abraham el primero de ellos,son impulsados al desierto: “..sal de tu tie-
rra”(Gn 31,13). Moisés construye el pueblo de Dios en el desierto..También en 
el desierto esos personajes clave de la historia de la salvación son proba-
dos,son tentados.También la Iglesia,nosotros,somos tentados en nuestro pe-
regrinar por el desierto de la vida camino de la casa del Padre. 

El desierto equivale en la Bíblia al encuentro de Dios a partir de la renuncia y 
desapego de los bienes de la tierra que pretenden atarnos, desviándonos de la 
condición de peregrinos hacia una realización humana en plenitud y de la bús-
queda de los valores auténticos del amor,de la solidaridad,de la paz. El desier-
to es silencio,es renuncia,es lugar de encuentro con el Trascendente a través 
de la reflexión y sobre todo de la plegaria que es relación amorosa y confiada 
con nuestro  Creador y Señor. 

Canto  (Escoger de la hoja Cantoral) 

Silencio y reflexión personal 

¿Qué te sugiere esa actitud de austeridad del desierto? 
¿Sientes alguna vez la necesidad del silencio para dialogar con Jesús? 

Lector 2 
Tentaciones en el desierto.(Mt 4,1-11) 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el 
diablo.Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuaren- ta 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 él respondió: «Está escrito:No
sólo de pan vive el hombre,sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» 

Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero 
del Templo, y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está 
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escrito:A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán,para que 
no tropiece tu pie en piedra alguna.»Jesús le dijo: «También está escrito:No
tentarás al Señor tu Dios.»De nuevo 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 Jesús: «Apártate, Satanás, 
porque está escrito:Al Señor tu Dios adorarás,y sólo a él darás culto.»
Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le 
servían.

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Canto (Escoger de la hoja Cantoral) 

Lector 3 

Mateo describe tres tentaciones propuestas a Jesús por el diablo y tres 
respuestas de Jesús a cada una de ellas. 

Las tentaciones de Jesús nos muestran las actitudes que pueden hacer 
fracasar el proyecto de la “sociedad alternativa” (el Reino de Dios) que Él nos 
propone. Jesús no cederá ante ninguna,pero estas quedarán como una seria 
advertencia para todos sus seguidores a fin de que no caigan en ellas. 

Las hemos subrayado: en rojo la propuesta del diablo y en azul la respuesta 
de Jesús.Vamos a intentar entre todos descubrir el trasfondo de cada 
tentación.Parémonos a observar el paralelismo de estas tentaciones con las 
nuestras y al final veamos como resuelve Jesús estas situaciones utilizando – 
igual como el diablo – la misma Palabra de Dios. 

PRIMERA TENTACIÓN 

«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.» Mas él 
respondió: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre,sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.»

Reflexión 

¿Qué propone el Malo? : Que Jesús haga uso de sus cualidades y poderes en 
beneficio propio,olvidando el plan de Dios.Es la tentación de la posesión de los 
bienes de la tierra a toda costa.Es la tentación que todos tenemos de 
agarrarnos a cuanto nos produce pla- cer,aunque ello represente perjudicar a 
los demás faltando a la justícia distributiva que exige un respeto a los 
derechos del prójimo.Si en el mundo hay tanta pobreza,tanta injustícia social 
es porque unos pocos acaparan sin escrúpulos los bienes que corresponden a 
los demás.Pero nosotros tambien contribuimos a este gravísimo pecado 
estructural cuando no compartimos lo poco o mucho que tenemos con 
nuestros hermanos que carecen de lo esencial.O también cuando para 
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satisfacer nuestra ambición de poseer nos dedicamos al hurto o a la 
expoliación de los bienes ajenos.

El designio de Dios es que los hombres compartan las riquezas y los recursos 
de la tierra y que ninguno pase hambre ni fatiga.El pan que lleva al hombre a 
su plenitud,es el pan que se da,es decir,la entrega de uno mismo a los demás.
Lector 4 

SEGUNDA TENTACIÓN 

«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito:A sus ángeles te 
encomendará,y en sus manos te llevarán,para que no tropiece tu pie en 
piedra alguna.»
Jesús le dijo: «También está escrito: 
No tentarás al Señor tu Dios.»

Reflexión 

¿Qué propone el Malo? : Por un lado le pide a Jesús que manifieste 
públicamente su poder y prestigio,que todos vean lo que es capaz de hacer;es 
la tentación del “que dirán”,del “relumbrar” del “figurar”,de la 
“apariencia”,tentacion en la que todos podemos caer.Por otro lado también es 
una proposición para irresponsables: “aquí no pasa nada,”Dios es bueno y lo 
arregla todo”;”los ángeles te llevarán en volandas”.. 

Nos propone a un Dios que infantiliza al hombre;el tentador pretende que 
renunciemos a la reflexión y a la propia responsabilidad.En el fondo rezuma el 
“fanatismo religioso” de la “providencia divina” a ultranza que lleva a la 
anulación del hombre.Esa actitud lo que pretende es poner a prueba a Dios 
(no tentarás al Señor tu Dios) exigiendole que intervenga en situaciones 
comprometidas que han sido creadas por la irresponsabilidad del hombre. 
Pero,para Jesús el hombre es siempre responsable tanto de su historia 
personal como de la historia del mundo.La tentación que toma pié del Antiguo 
testamento (Salmo 91) muestra el peligro de una interpretación literalista de 
frases aisladas sin tener en cuenta el contexto y la intención global del autor. 
Hemos hablado aquí ya muchas veces de ese riesgo y no estará de mas irlo 
recordando con frecuencia.De ahí la necesidad urgente de todo cristiano de 
leer,de formarse en cultura bíblica..de frecuentar las catequesis. 

Lector 5 

TERCERA TENTACIÓN 

«Todo esto te daré si postrándote me adoras.» Dícele entonces Jesús: 
«Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás,y sólo a él 
darás culto.»
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Reflexión 

¿Qué propone el Malo?: Darle toda la gloria,o lo que es lo 
mismo,la riqueza y el poder religioso, político,econó- mico,etc. 

Así todos se postrarán ante él y se asegurará el triunfo,el 
dinero,el esplendor,la fama. El “Malo” sabe muy 
bien que el poder es lo mas tentador,pués crea 
en el hombre esa ambición de mas dominio.Es 
una tenta- ción muy atrayente porque quien tiene 
poder tiene el éxito asegurado. Y ¿qué responde 

Jesús?: con su “Apártate,Satanás..”nos quiere alertar de ese 
riesgo que incluso puede aparecer entre los cristianos,tanto en sus jerarquias 
como en nosotros mismos.Un aviso a quienes creen que el Reino de Dios se 
propaga con el dominio o la preeminencia que proporcionan el poder(o el 
acercamiento al poder) y el dinero. Es en último término la negación de la 
primera de las bienaventuranzas “Felices los pobres en el espíritu..” Es la 
negación de la confianza en Dios y en el poder de la oración.. 

Ahora cada uno puede expresar libremente 
sus sentimientos respecto del tema tratado.

TTeerrmmiinnaammooss ccoonn eell rreezzoo ddeell
PPaaddrreennuueessttrroo yy eell AAvveemmaarriiaa


