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“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,
I.

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

LECTIO: ¿Qué dice el texto?

1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando 2 durante cuarenta días por el
desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre.
3 Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». 4 Jesús le contestó:
«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”». 5 Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo 6 y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha
sido dado, y yo lo doy a quien quiero. 7 Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». 8 Respondiendo
Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». 9 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, 10 porque está
escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, 11 y también: “Te sostendrán en
sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra”». 12 Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito:
“No tentarás al Señor, tu Dios”». 13 Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Dónde volvió Jesús?
2. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? ¿Qué le sucedió allí?
3. ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Qué le respondió Jesús?
4. ¿Cuál fue la segunda tentación? ¿Qué le respondió Jesús?
5. ¿Cuál fue la tercera tentación? ¿Qué le respondió Jesús?
6. ¿Qué sucede cuando se acaba la tercera tentación?
Al iniciar el tiempo de la Cuaresma, siempre la liturgia nos presenta en el primer domingo el
texto de las tentaciones de Jesús.
El Evangelista Lucas tiene elementos muy concretos para reflexionar y revisar en la vida
cristiana del discípulo de todos los tiempos.
El orden de las tentaciones no es accidental porque Lucas coloca al finalizar la figura del templo,
realzando el lugar sagrado y en todas las tentaciones el tentador (diablo) se presenta con un
discurso de tipo “imperial”, como de dominador, similar al diálogo que sostiene la serpiente con
Eva en el paraíso, sin embargo en cada respuesta a la tentación aparece Jesús como Mesías.
En medio de las tentaciones, el Evangelista parece releer o iluminar todo con la Escritura ya que
cita varios textos del Primer Testamento: en el v. 4 se cita Dt 8,3; en el v. 8 Jesús responde al
diablo con un texto de Dt 6,13 y ya el diablo trata de enredar el discurso en los vv.10-11, citando
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el salmo 91,11-12 y Jesús nuevamente responde con Dt 6,16. Este diálogo en el que se cita tanto
la Escritura parece el diálogo de dos rabinos (dice F. Bovon).
Son tres tentaciones porque para los judíos 3 tiene significado de algo cumplido o acabado y en
ese estilo de pensamiento la tercera tentación siempre será la principal.
Si revisamos las tres tentaciones lucanas podremos ver la vida en peligro de todo creyente que
esta llamado a luchar contra la tentación del placer (manifestada en la comida), la tentación del
tener (manifestada en los reinos ofrecidos) y la tentación del poder (dar órdenes).
En la cuaresma la lucha debe ser concreta y es necesario buscar aquello que nos lleva al placer,
al tener y al poder, para saber cómo tenemos que dar la batalla, al ejemplo de Jesús que con el
ayuno sabe dominar la tentación.
Otros textos: Deuteronomio 26, 4-10 / Sal 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 / Romanos 10, 813.
1.
2.
3.
4.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Me siento preparado para iniciar este camino cuaresmal?
¿Identifico cuáles son mis mayores tentaciones hoy?
¿Qué planifico hacer en esta cuaresma para luchar contra las tentaciones?
¿Siento que como bautizado tengo la fuerza del Espíritu para luchar contra la tentación o
por el contrario me siento débil y sin fuerzas?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del Salmo 91 (90)

Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti».

Te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones. R/.

No se acercará la desgracia,
ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos.

«Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre;
e invocará y lo escucharé.
con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré».

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo de la Palabra
de Dios para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Revisaré durante la semana mi vida e identificaré tres tentaciones para luchar contra ellas en
esta cuaresma.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
• Como grupo y comunidad podemos hacer un ejercicio de Comunicación cristiana de bienes
concreto.

