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Jesús fue tentado 

Cristo, como tú y como yo, viene al mundo para cumplir una misión. Cristo, como 

tú y como yo, escuchará la voz que le pide fidelidad a su vocación y la voz que le 

sugerirá y le invitará con promesas halagüeñas a alejarse de su misión. Cristo, 

como tú y como yo será “tentado” por Dios y por el Diablo. Los dos lo quieren para 

su causa. Las dos veces, las dos fuerzas, las dos “tentaciones” penetrarán en lo 

más profundo de su ser y se enfrentarán en él como se enfrentan en nosotros. 

Ante estas dos voces Cristo responderá como debemos responder nosotros. La 

fidelidad a su misión, la fidelidad a sus principios y valores, la fidelidad a su 

conciencia, la fidelidad a su propia dignidad, la fidelidad a la voluntad de su Padre-

Dios, serán la fuerza que le impulse a no desviarse, a no alejarse y a cumplir su 

misión. 

Ante la tentación de ejercer el poder en provecho propio Jesús responderá: “mi 

alimento es hacer la voluntad del Padre”. 

Frente a la tentación de utilizar a Dios en beneficio propio, frente a la tentación de 

ser “espectáculo o ídolo” para las muchedumbres, Jesús responderá: “no tentarás al 

Señor tu Dios”, “no he venido a ser aplaudido, a ser idolatrado, a ser admirado, a 

ser servido, sino a servir a Dios y a su causa”. 

Frente a la tentación del poder y de la riqueza como pago a la sumisión del mal, 

Cristo responderá: “sólo a Dios adorarás, sólo a Dios servirás, sólo a la construcción 

del Reino te entregarás”. 

Y Cristo, en su caminar por la vida, será tentado hasta el momento culminante de 

su muer-te. Y en ese momento crucial de su vida donde su voluntad y su corazón, 

fieles al Padre, pro-clamarán: “Padre, hágase tu voluntad. En tus manos 

encomiendo mi espíritu”. 

Cristo no busca la tentación, la enfrenta. Cristo no pide al Padre que lo libre de la 

tentación, la acepta y la vence. Cristo no se aferra a su dignidad sino que carga 

sobre sí su humanidad. Se sabe hombre. Se reconoce débil. Pide la fuerza de Dios y 

lucha hasta el abandono total en las manos de Dios. 

Busca tu silencio, tu soledad, tu desierto y pregúntate: ¿Qué voz escuchas con más 

fuerza? ¿Qué voz intentas seguir? De tu respuesta dependerá la fidelidad a tu 

vocación de hombre y de cristiano.  
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