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Los 40 días de tentación 
 

 
¿Mi tentación de niño? Comer pasteles. ¿Mi tentación de hombre? Tomar la mujer 
de otro.¿Y cuál es esta tentación de Jesús? San Marcos la une a su vocación 

recibida en el bautismo, tal y como el demonio hubiera querido deformarla. 
 

Le Satanás, en hebreo y en griego, designa al Adversario. Y la tentación bíblica por 
excelencia consiste en querer engañar a Dios reclamándole milagros: “40 años 
vuestros padres me han tentado y provocado.”(1) Es también la tentación de los 

contemporáneos de Jesús en Marcos 8, 11: obtener de él “un signo que venga del 
cielo para ponerlo a prueba.”(2) 

 
Cediendo al Adversario, Jesús hubiera podido escapar a su papel de Siervo 
sufriente, hacer signos esplendorosos, tomar el poder, manifestar su divinidad, 

responder a las expectativas políticas de su pueblo. 
 

El Espíritu de Dios lo empuja al desierto para ser tentado. El que acaba de recibir su 
vocación en el bautismo deberá elegir. 40 días es también nuestra cuaresma. Un 

periodo sustancial para examinar bien nuestras elecciones. La tentación para 
nosotros, es poner las riquezas de Dios a nuestro servicio. ¡Y si Jesús hubiera 
cedido a esta tentación! Si hubiera escuchado a Satanás! Entonces hubiera 

cambiado todo el curso del evangelio: el Mesías de Dios sólo hubiera establecido un 
reino temporal y terrestre. 

 
La tentación de Jesús se volverá a tomar por Pedro después de su primer anuncio 
de la Pasión. Jesús le responderá: “Apártate de mi, Satanás!” (8, 33) 

 
Pero cuando el hombre deje de dominar, entonces Dios restablecerá el orden en el 

mundo. Es lo que expresa san Marcos  cuando dice: “Vivía entre bestias salvajes y 
los ángeles le servían.” Vive en armonía con las criaturas y con el Creador. Como 
en tiempos del primer Adán en el paraíso terrenal, Jesús vive en armonía con la 

creación simbolizada aquí por las bestias salvajes.(3) Los ángeles, por su parte, 
representan su vínculo permanente con el Dios  del cielo. 

 
Una nueva creación comienza: Satanás es vencido y el Reino de Dios va a triunfar. 
Después del arresto de Juan, Jesús se compromete plenamente en su ministerio: 

“Convertíos y creed en la buena noticia.” 
 

(1) Tentar a Dios, es desafiarlo. Ver los Salmos 94, 9 y 77, 40-41. 
(2) Es la tentación de ser reconocido como rey temporal: “Muéstrate como el Hijo 
de Dios, como el Padre te lo ha revelado.” 

(3) La armonía con la naturaleza es un sueño permanente de la humanidad, 
expresado en el Génesis 2, 19 y en Isaías 11, 1-9. 
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