
                       Las tentaciones de Jesús (Lc 4,1-13) 
   El relato evangélico de Jesús en el desierto, que leemos en 
la celebración de este domingo, está cargado de simbolismo.  
  Pone de manifiesto la auténtica condición humana de Jesús 
que se enfrenta a las expectativas de un mesianismo lleno de 
poderío y potencia  capaces de asombrar y sorprender.  
   Jesús, por el contrario:“No hizo alarde de su categoría de 
Dios. Se despojó de su rango y pasó por uno de tantos” (Flp 
2.6-7)  Y, como consecuencia: “no es incapaz de compadecer-
se de nuestras flaquezas, sino que las ha experimentado to-
das, excepto el pecado” (Heb 4,15)  
   En la persona y en la vida de Jesús podemos conocer   por 
medio de hechos y palabras: su cercanía y contacto directo 
con quienes sufren, su acogida y su atención a los pequeños, 
los enfermos, los más débiles, su aproximación a excluidos y 
marginados, su perdón a los pecadores, su servicio a todos, su 
predilección por los pobres, su llamada a amar incluso a los 
enemigos…  
   Y así, en Él, descubrimos el rostro humano de la misericor-
dia de Dios, pues el mismo Jesús asegura: “El que me ve a mí, 
ve al Padre” (Jn 14,9) 

      Representación de las tentaciones de Jesús en un antiguo mosaico 

      

       Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Quien 
lo ve a Él ve al Padre.  
      Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda 
su persona revela la misericordia de Dios.  
     Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios 
viene a nuestro encuentro.   
     Misericordia: es la ley fundamental que habita en el co-
razón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al her-
mano o la hermana que encuentra en el camino de la vida.  
    Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no 
obstante el límite de nuestro pecado.  
                                                (Misericordiae vultus  nº 1 y 2) 
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Misericordiosos como el Padre 
     El mandato de Jesús: «Sed misericordiosos como vuestro Padre 
es misericordioso»  es un programa de vida comprometedor.  

     Nos llama a  abrir el corazón a cuantos viven en las más variadas 
situaciones de precariedad y sufrimiento,  que existen hoy en el mundo, 
de tantas personas que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y 
silenciado a causa de la indiferencia. Es una llamada a sanar con justicia 
esas heridas, a aliviarlas con el consuelo, a vendarlas con la misericordia 
y a curarlas con la solidaridad y la debida atención.  
    No caigamos en la indiferencia que humilla, en la rutina que anestesia 
el ánimo e impide descubrir lo nuevo, en el cinismo que destruye. Abra-
mos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tan-
tos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provo-
cados a escuchar su grito de auxilio.  
    Que nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros 
para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la 
fraternidad.  
    Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera 
de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la injusticia, 
la hipocresía y el egoísmo.  
     Necesitamos despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza, y entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia 
divina.     
                                                  (Cfr. Misericordiae vultus 15) 

 

 
 

ORACIÓN 
Ayúdanos, Señor,  a superar la tentación de la 
comodidad y del individualismo. A vencer en 
nuestra vida la indiferencia y la rutina, para 
descubrir y servir a los demás en sus necesida-
des.  Ayúdanos a ser misericordiosos como el 
Padre. 

Nuestras tentaciones 
Trata de encontrar en la siguiente sopa de letras 12 palabras para nom-

brar algunas tentaciones frecuentes en nuestras vidas. 

Escribe esas tentaciones  en esta  plantilla  y con sus iniciales formarás  
una palabra clave para nuestra vida cristiana. 


