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Lc 4,1-13 

No nos dejes caer en la tentación 

 

En el I Domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone el 

episodio de las tentaciones a las que fue sometido Jesús 

durante cuarenta días en el desierto. La Cuaresma (cuarenta 

días) se inspira en ese lapso de tiempo en que Jesús, «lle-

no del Espíritu Santo» superó toda prueba, demostrando su 

identidad de Hijo de Dios, no como lo sugería el diablo -

«Si eres Hijo de Dios...»–, sino por su total obediencia al 

Padre. Por otro lado, esos cuarenta días que Jesús transcu-

rrió en el desierto evocan los cuarenta años que Israel pe-

regrinó en el desierto después de su liberación de Egipto 

y, con su total fidelidad, Jesús ofrece reparación por las 

continuas rebeliones del pueblo durante esos años: «Durante 

cuarenta años esa generación me repugnó, y dije: “Son un 

pueblo de corazón torcido, que no conoce mi camino”. Por 

eso, en mi cólera juré: “¡No entrarán en mi descanso!”» 

(Sal 95,10-11). 

 

Sin negar esa vinculación con la historia de Israel, 

Lucas quiere destacar también la universalidad de la tenta-

ción poniendo esta experiencia de Jesús en relación con el 

mismo Adán. Adán –palabra hebrea que significa «el hombre»– 

sucumbió a la tentación del diablo que le dijo: «Serán como 

dioses» (Gen 3,5). Para redimirnos de ese pecado Jesús em-

prende el camino contrario: «Siendo de condición divina... 

se despojó de sí mismo... tomando la condición de esclavo, 

haciendose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» 

(Fil 2,6.7.8).  

 

Para sugerir esta vinculación con Adán Lucas rompe el 

tríptico introductorio al ministerio de Jesús que tienen 

Marcos y Mateo –predicación de Juan Bautista, bautismo de 

Jesús en el Jordán, tentaciones en el desierto– e intercala 

inmediatamente antes del episodio de las tentaciones la ge-

nealogía de Jesús, que concluye con estos últimos eslabo-

nes: «...hijo de Adán, hijo de Dios» (Lc 3,38). En esta 

condición él va a ser tentado. 

 

Las tentaciones de Jesús son una experiencia que com-

parte con él todo ser humano, hijo de Adán. Pero en el Bau-

tismo de Jesús la voz del cielo declaró: «Tú eres mi Hijo; 

yo te he engendrado hoy» (Lc 3,22). Esta condición de Hijo 

de Dios la tiene Jesús por naturaleza –él es una sustancia 

divina con el Padre y el Espíritu Santo–; nosotros la tene-

mos también, pero por gracia, a partir de nuestro Bautismo 

y por eso decimos con verdad: «Padre nuestro que estás en 

el cielo». 
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Las tentaciones del diablo son astutas: «Di a estas 

piedras que se conviertan en pan». ¿Qué tiene de malo? El 

pan es necesario para nuestra vida. Lo malo está en poner 

los bienes de este mundo, todo lo necesario para esta vida, 

antes que la voluntad de Dios. Nuestra norma, en cambio, es 

esta otra: «Busquen primero el Reino de Dios y su justicia 

y todas esas cosas se les darán por añadidura» (Mt 6,33). 

Este es el tenor de la respuesta de Jesús: «No sólo de pan 

vive el hombre». Por eso en la oración que Jesús nos enseñó 

pedimos primero: «Santificado sea tu nombre, venga a noso-

tros tu Reino, hagase tu voluntad», y después: «Danos hoy 

nuestro pan de cada día». 

 

La otra tentación a que está sometido el hombre es el 

poder absoluto, sin límites. Sobre este poder el diablo di-

ce: «Me ha sido entregado a mí y lo doy a quien quiero». Es 

verdad, pero el costo es adorar al diablo. La historia ha 

sido testigo de hombres que han detentado tal poder y a tal 

costo. 

 

La última tentación consiste en poner a prueba a Dios: 

«Tirate de aquí abajo, porque Dios ha prometido que los 

ángeles te sostendrán». La condición de hijo de Dios, con-

siste, en cambio, en confiar en Dios y en su amor infinito 

hacia nosotros sin exigir ninguna prueba. 

 

Las tres actitudes con que Jesús rechaza las tentacio-

nes son las que deben caracterizar a un hijo de Dios y que 

todos debemos tratar de asumir durante esta Cuaresma. 
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