
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 4,1-13 
 

 1 Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu 

Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, 2 

donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. En 

todo ese tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. 3 

Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, manda a 

esta piedra que se convierta en pan.» 4 Jesús le contestó: 

«Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan.» 

5 Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en 

un instante todas las naciones del mundo 6 y le dijo: «Te 

daré poder sobre estos pueblos, y sus riquezas serán tuyas, 

porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quie-

ro. 7 Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo.» 8 Jesús le 

replicó: «La Escritura dice: Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo servirás. » 

9 A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén, y lo puso en la muralla más alta del Templo, 

diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, 10 pues dice la Escritura: Dios orde-

nará a sus ángeles que te protejan; 11 y también: Ellos te llevarán en sus manos, para que tu 

pie no tropiece en ninguna piedra.» 

12 Jesús le replicó: «También dice la Escritura: No tentarás al Señor, tu Dios.» 13 Al ver el 

diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús, a la espera de otra 

oportunidad. 

 (Traducción de la Biblia Latinoamericana) 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rom 10,8-13 
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 El Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto, para que fuera tentado por el diablo. Las tentaciones no son malas, 

en sí mismas, porque son inevitables, consecuencia de nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza frágil e 

inclinada al pecado. Lo que es malo es caer en la tentación; por eso no le pedimos a Dios que nos libre de las ten-

taciones, sino que le pedimos todos los días, en el Padrenuestro, que no nos deje caer en la tentación. Las tentacio-

nes del comer y beber desordenadamente, la tentación del poder y de la vanidad, la tentación del egoísmo y de la 

lujuria, las tentaciones nuestras de cada día, las vamos a tener mientras siga viva y pujante nuestra naturaleza 

humana. Lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días es que no nos deje caer en la tentación. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Oremos con el Salmo 140,1-4 

1 Señor, te estoy llamando, ven de prisa, escucha mi voz cuando te llamo. 2 Suba mi oración como 

incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. 3 Coloca, Señor, una guar-

dia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios; 4 no dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a 

cometer crímenes y delitos; ni que con los hombres malvados participe en banquetes. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

La misión de Jesús va a tropezar con obstáculos todo el tiempo. La Escritura nos habla hoy de las tenta-

ciones. A) La tentación de la abundancia (4,2-4); En el desierto aparece el hambre. Jesús cita  a Dt 8,3 

para recordar que el pan no lo es todo. B) La tentación del poder y la riqueza (4,5-8); El diablo le mues-

tra los reinos de este mundo a Jesús, sin embargo Jesús vence la tentación citando Dt 6,13. C) La tenta-

ción del prestigio (4,9-12): El diablo sugiere que Jesús exhiba su poder, sin embargo Jesús cita Dt 6,16. 

Las acciones de Jesús son siempre para glorificar a su Padre. 
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    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos las tentaciones de Jesús como las nuestras. Veamos también la forma como Jesús 

las vence, a través de la Palabra de Dios que es nuestro escudo y el arma más eficaz para vencer 

al demonio. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

A partir de hoy me comprometo a estar más pendiente de mi vida y a actuar en concordancia con lo que 

Dios quiere. El mundo muchas veces me presenta un campo lleno de tentaciones, de dificultades, de 

frustraciones. A través de la lectura diaria de la Palabra de Dios podré vencer cada tentación y dificultad.  
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La tentación de Cristo es 

enseñanza para el cris-

tiano 

¿¡No te engrías hasta el 

punto de rehusar el bau-

tismo! Busca el bautismo 

del Señor, como yo he 

buscado el del siervo». Ahora bien, el Señor fue 

bautizado; después del bautismo fue tentado y, 

por último, ayunó durante cuarenta días, para 

cumplir un misterio del que os he hablado con 

frecuencia. No se puede decir todo a la vez, pa-

ra no emplear un tiempo precioso. Después de 

cuarenta días el Señor sintió hambre. Hubiera 

podido no sentirla nunca; pero, ¿cómo hubiera 

podido ser tentado? Y si él no hubiese vencido 

al tentador, ¿cómo hubieras aprendido tú a lu-

char contra él? Sintió hambre; e inmediatamen-

te se presentó el tentador: Si eres el Hijo de 

Dios, di a estas piedras que se conviertan en 

pan (Mt 4,3). ¿Acaso era gran cosa para el Se-

ñor convertir las piedras en pan? ¿No fue él 

quien con cinco panes sació a tantos miles de 

personas? (Mt 14,17-21). En aquella ocasión 

creó el pan de la nada. ¿De dónde salió tan gran 

cantidad de alimento que bastó para saciar a 

tantos miles de personas? Las fuentes del pan 

estaban en las manos del Señor. Nada hay de 

extraño en ello; de hecho, quien de cinco panes 

sacó tantos que pudieron saciarse aquellos miles 

de personas, es el mismo que cada día trasforma 

los pocos granos ocultos en la tierra en mieses in-

mensas. 

También aquí nos hallamos ante un milagro del 

Señor, mas, como acaece cada día, pierde impor-

tancia para nosotros. Entonces, hermanos, ¿era 

imposible para el Señor el convertir las piedras en 

pan? Fue capaz de hacer hombres de las piedras, 

como decía el mismo Juan Bautista: Poderoso es 

Dios para sacar de estas piedras hijos de 

Abrahán (Mt 3,9). ¿Por qué entonces, no hizo el 

milagro? Para enseñarte cómo debes responder al 

tentador. Suponte que te hallas afligido. Se te 

acerca el tentador y te sugiere: «Si fueras cristiano 

y en verdad pertenecieras a Cristo, ¿te abandonar-

ía en este apuro? ¿No te hubiese enviado su soco-

rro?». Quizá el médico está todavía sajando, y por 

eso te abandona; pero no te abandona. De la mis-

ma manera Pablo no fue escuchado porque fue 

escuchado. En efecto, Pablo dice que no se le es-

cuchó a propósito del aguijón de su carne, el ángel 

de Satanás, por quien decía que era abofetea-

do: Por lo cual rogué tres veces al Señor que me lo 

quitase y me respondió: Te basta mi gracia, pues 

la fortaleza llega a su plenitud en la debilidad (2 

Cor 12,7-9). 

Es como si el enfermo dijera al médico que le 

aplicó una cataplasma: «Este emplasto me moles-

ta; te ruego que me lo quites».  

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


