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Mt 4,1-11 
Conocer lo que hay en tu corazón 

 
 "Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno 
de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre". Con 
estas palabras comienza el Evangelio de este I Domingo de 
Cuaresma. Estas son las palabras que dan el nombre a este tiempo 
litúrgico y su extensión temporal: "cuaresma", es decir, 
cuarenta días. Pero no son las palabras que introducen la 
Cuaresma. Este tiempo de gracia comenzó ya hace cuatro días 
-el miércoles pasado-, con la imposición de la ceniza sobre 
nuestra frente y la advertencia: "Acuérdate de que eres polvo 
y en polvo te convertirás".  
 
 Si la Cuaresma recibe su nombre de los cuarenta días que 
Jesús pasó en el desierto, la imagen que tenemos que tener ante 
los ojos en este tiempo es la de Jesús en la soledad, ayunando 
y orando. De esta manera, se preparaba para vencer al diablo. 
 
 El Evangelio de hoy comienza con el adverbio de tiempo 

"entonces". Pero este adverbio no tiene sentido sino en relación 
con lo que precede. Y lo que precede inmediatamente es la voz 
del Padre que, en el bautismo de Jesús en el Jordán, declara: 
"Este es mi Hijo amado en quien me complazco" (Mt 3,17). ¿Qué 
relación hay entre esta declaración del Padre y las tentaciones 
en el desierto? Por otro lado, el Espíritu, que se vio bajar 
sobre Jesús en forma de paloma, es el que ahora lo lleva al 
desierto; y lo lleva con una finalidad: "ser tentado por el 
diablo". ¿Cómo es posible que el Espíritu lo ponga en la 
situación de ser tentado? 
 
 Para responder a estas preguntas, debemos recordar que 
en la Biblia hay otro período caracterizado por el número 
cuarenta, esta vez "cuarenta años". Se trata del tiempo que 
Israel peregrinó por el desierto de Sinaí después de su salida 
de Egipto antes de entrar en la tierra prometida. Ese tiempo 
también fue un período de prueba. Pero ¿qué relación tiene Israel 
con el "Hijo de Dios"? También a Israel, Dios lo llama "su hijo". 
Cuando manda a Moisés a pedir al Faraón la salida de Israel, 

le ordena decir estas palabras: "Así dice Yahveh: Israel es 
mi hijo, mi primogénito... Deja ir a mi hijo para que me dé 
culto" (Ex 4,22-23). Y el mismo Moisés, cuando llegan a la vista 
de la tierra prometida, dice al pueblo: "Acuerdate de todo el 
camino que Yahveh tu Dios te ha hecho andar durante estos 
cuarenta años en el desierto para humillarte, probarte y conocer 
lo que había en tu corazón: si ibas o no a guardar sus man-
damientos" (Deut 8,2). 
 
 Israel no se comportó como verdadero "hijo de Dios". La 
historia del pueblo elegido, del "hijo primogénito de Dios" 
es una serie de infidelidades, que llevan, al fin, a romper 
la alianza con Dios, haciendo necesaria una nueva alianza. Esta 
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nueva alianza sería fiel, eterna, irrompible por parte de los 
hombres e irrevocable por parte de Dios, porque se funda en 
la fidelidad del "Hijo de Dios" hecho hombre: Jesucristo. Esto 
es lo que ya veía el profeta Jeremías: "He aquí que vienen días 

-oráculo de Yahveh- en que yo pactaré con la casa de Israel 
una nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto; porque ellos 
rompieron mi alianza... pondré mi ley en su interior y sobre 
sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán 
mi pueblo... Les pactaré alianza eterna -que no revocaré después 
de ellos- de hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones, 
de modo que no se aparten de junto a mí; me dedicaré a hacerles 
bien... con todo mi corazón y con toda mi alma" (Jer 31,31-33; 
32,40). 
 
 Dios sometió a su Hijo a la prueba porque quiso "conocer 
lo que había en su corazón, si iba o no a guardar sus man-
damientos", y encontró que en el corazón de su Hijo había un 
infinito amor, testimoniado por su total fidelidad en el momen-
to de la tentación. Venciendo en la tentación, Jesús, que es 
verdadero hombre como nosotros, reparó todas las infidelidades 
de los hombres, desde Adán hasta el último hombre. Su obediencia 
al Padre, no sólo se demostró aquí, sino que llegó hasta la 

muerte, y ¡muerte de cruz! Por eso, él nos mereció una alianza 
nueva y eterna con Dios, que ya nada puede romper, ni las 
infidelidades de Israel, ni las de todo el mundo. 
 
 "El Mesías tenía que padecer todo eso para entrar en su 
gloria" (cf. Lc 24,26). Las tentaciones que el diablo insinuó 
a Jesús fueron de no padecer, sino de evitar el hambre con-
virtiendo las piedras en pan, de recibir gloria humana y riqueza 
de este mundo, es decir, de no cumplir su misión. El diablo, 
como siempre, procura arruinar la obra más querida de Dios, 
la obra de nuestra redención. Pero Jesús vence al diablo, citando 
en cada caso un texto de la ley de Dios, para que quede clara 
su fidelidad. Y recibió ¡cien veces más! En efecto, el Evangelio 
concluye así: "Entonces el diablo lo deja. Y he aquí que se 
acercaron unos ángeles y le servían". Dios mandó a sus ángeles, 
como había dicho el tentador, pero sólo después que Jesús rechazó 
la tentación. 
 
 Esta es la lección del Evangelio de hoy. Todos debemos 

sufrir la tentación. Pero tenemos esta garantía: "Fiel es Dios 
que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes 
bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con 
éxito" (1Cor 10,13). 
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