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Lc 4,1-13 

No nos dejes caer en la tentación 

 

 Todos experimentamos que el paso del tiempo ha dejado 

en nosotros su huella. Pero lo va haciendo de manera imper-

ceptible. De esta misma manera, el secularismo que nos ro-

dea, que es la prescindencia total de Dios, termina por 

afectarnos y debilitar nuestras convicciones más arraiga-

das. Cada uno puede tomar como dirigido a sí mismo el re-

proche que el Señor hace a la Iglesia de Éfeso: "Tengo con-

tra ti que has perdido el amor de antes. Date cuenta, pues, 

de dónde has caído, conviertete y vuelve a tu conducta pri-

mera" (Apoc 2,4-5). También cada uno de nosotros tiene que 

convertirse para volver al fervor inicial. Este es el sen-

tido de la Cuaresma, que hemos empezado el miércoles de ce-

niza pasado. La Cuaresma es un tiempo de conversión.  

 

 El Evangelio de este I Domingo de Cuaresma nos presen-

ta a Jesús "conducido por el Espíritu en el desierto, du-

rante cuarenta días, tentado por el diablo". El diablo toma 

pie de las pasiones propias del hombre para probar a Jesús 

y tratar de desviarlo de su misión. El pecado consiste en 

preferir la satisfacción de nuestras pasiones antes que 

cumplir lo que Dios nos pide. 

 

 Después de cuarenta días de ayuno, Jesús tiene un de-

seo fuerte de comer. De esto no hay duda. Esto es lo propio 

del ser humano. Pasa por su mente -por insinuación del dia-

blo- la idea de satisfacer su deseo convirtiendo una piedra 

en pan. Él tiene poder para hacerlo y su deseo es fuerte; 

pero el amor a su Padre es mucho más fuerte. Él se revela 

como "Hijo de Dios" no porque tiene poder de convertir una 

piedra en pan, sino porque obedece a su Padre con amor fi-

lial. Jesús tiene hambre, pero él prefiere un alimento me-

jor: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha envia-

do y llevar a cabo su obra" (Jn 4,34). 

 

 La segunda tentación a la que es sometido Jesús es la 

del poder. El diablo le dijo: "Te daré todo el poder y la 

gloria de todos los reinos de la tierra". Pero para obte-

nerlos era necesario hacer un acto de idolatría: "Si me 

adoras, todo será tuyo". El mandato que tenía Jesús de su 

Padre era otro: "Tomar la condición de esclavo y humillarse 

a sí mismo, haciendose obediente hasta la muerte, y muerte 

de cruz" (cf. Fil 2,7.8). Jesús nos enseña a despreciar el 

mundo entero, si para poseerlo tenemos que perder nuestra 
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dignidad de hijos de Dios: "¿De qué le sirve al hombre ga-

nar el mundo entero, si él mismo se pierde?" (Lc 9,25). 

 

 En la tercera tentación se trata de una ostentación de 

su divinidad, demostrando que los ángeles lo sirven. Pero 

ceder a esta tentación habría sido anular la realidad de la 

encarnación. Jesús ciertamente entraría en su gloria y ser-

ía servido por los ángeles, pero sólo después de su obe-

diencia al Padre hasta la muerte, como lo dice la epístola 

a los Hebreos: "A aquel que fue hecho inferior a los ánge-

les por un poco, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria 

y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de 

Dios gustó la muerte para bien de todos" (Hebr 2,9). 

 

 Jesús fue sometido a la tentación para enseñarnos cómo 

se rechaza la tentación y darnos una lección de fidelidad a 

Dios. En esto consiste la verdadera filiación divina, a la 

cual nosotros estamos llamados. Los hijos de Dios llaman a 

Dios "Padre nuestro" y le suplican: "No nos dejes caer en 

la tentación" (Mt 6,13). 
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