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Introducción
1
 

 
Nos encontramos ante uno de los textos más dramáticos del Nuevo Testamento. Cuando niño 
recuerdo que a mí me parecía estar en la escena del drama que se leía y me imaginaba cada uno 
de los lugares mencionados. Todavía hoy a mi edad (36 años) me da la misma sensación y me lo 
vivo al máximo. 
 
EL texto de las tentaciones de Jesús es uno de los pocos textos que los evangelios sinópticos 
mencionan (Lc 1,1-13; Mt 4, 1-11; Mc 1, 12-13) Aunque en el evangelio de Juan, no 
encontramos la tentaciones de Jesús en el desierto, sí vemos los componentes de estas 
tentaciones, pero donde Satanás no se presenta como un personaje autónomo ( Jn. 6,15.26-
34;7,1-14) En el caso de Lucas, este cambia el orden de las «tentaciones» pues quiere poner la 
última en Jerusalén, precisamente en el Templo. Hay que recordar que el texto de las tentaciones 
no es «una comedia o un ejercicio meramente estilístico» 
 
Aunque es un texto clave, no podemos decir que el texto es un «acontecimiento histórico». Lo 
que sí podemos decir es que, Jesús se retiró al desierto luego de su bautismo y que allí en el 
desierto Jesús tuvo que vencer las mismas tentaciones que sus seguidores a lo largo de los años 
tienen que vencer. La idea que presenta el evangelista sería la siguiente «allí donde todos 
sucumben Jesús vence» de esta forma presenta a Jesús como un nuevo modelo para la nueva 
humanidad. 
 
El Evangelio de hoy nos confronta con el hecho desconcertante de que el propio Jesús ha sido 
tentado, tentado de verdad, en y desde su propio interior. Fr. Félix Struik, nos dice: 
 

«Ciertamente, el Evangelio nos lo describe en forma de un diálogo exterior entre Jesús y 
el Maligno. Pero por mucha o poca que haya sido la sugestión exterior por parte del 
Diablo, el problema era interior al propio Jesús, como pasa en toda tentación: era un 
conflicto y una lucha en su propio interior, con o sin Diablo. A esto se refiere la 
Escritura cuando afirma:  “Él fue probado en todo, igual que nosotros, excepto en el 
pecado” (Hbr.4.15). Así lo vemos, por ejemplo, en Getsemaní: le costó sangre y agua 
vencer su terror puramente humano ante Pasión y Cruz. 
 
Por otro lado, era totalmente imposible que Él cometiera pecado. Pues mientras toda 
tentación 
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se dirige a la voluntad del ser humano, el pecado mismo es acto, no de su voluntad, sino 
de la persona como tal. Ahora bien, en Cristo hay dos voluntades, la divina y la humana. 
Su voluntad humana participa de nuestra suerte: de estar sujeta a tentación (¡hasta ese 
punto ha llegado su ‘condescendencia’ para con nosotros!)2. Pero en Jesús hay una sola 
persona: su Persona divina, la Segunda Persona de la SS. Trinidad. Y es totalmente 
imposible que ésta cometa pecado contra sí misma: ¿¡Dios pecar contra Dios!?» 

 
Las tentaciones de Jesús son «la primera de sus batallas. Batallas que terminarán en la cruz» 
(J.M. Descalzo).  
 
Jesús se prepara para lo nuevo 
 
Un hermano de hábito, vivió en la «Nación de los Indios Navajos de los Estado Unidos» (los 
indios de Estados Unidos se consideran naciones y no tribus). El nos contaba que luego de un 
tiempo trabajando entre los navajos, le dieron permiso a iniciarse como un miembro más de la 
tribu. Sabía que desde ese día, él, no sería la misma persona. La iniciación precisamente se da en 
los desiertos y allí tuvo que vencer muchas «tentaciones». 
 
Esto es lo que le ocurre a Jesús, sabe muy bien que ahora inicia una «vida nueva» y el Espíritu es 
el que lo lleva al «desierto» -Lucas utilizará el griego eremo, para referirse al desierto-  al lugar 
donde todo es seco, con sabor a muerte. Allí como dirá Oseas, escuchará resonar nuevamente la 
voz del Padre que le «hablará al corazón»  
 
Este desierto no lo podemos pensar como el del Sahara lleno de arena, sino que es diferente es el 
de Judá. La parte deshabitada de Judea estaba en la meseta central, que era la columna vertebral 
del sur de Palestina. Entre ésta y el Mar muerto se extendía un tremendo descampado de 50 x 80 
km, que se llama Yesimón, que significa «Devastación»: las colinas eran como montes de polvo; 
las montañas calizas parecían abrazadas y en descomposición; las rocas, agudas y peladas; el 
suelo sonaba a hueco cuando lo pisaban los caballos; ardía como horno inmenso, y se abría en 
precipicios de setecientos metros sobre el Mar Muerto. Fue en aquella horrible «devastación» 
donde Jesús fue tentado. (W. Baeclay) 
 
Personajes 
 
Los israelitas veían en el desierto diferentes conceptos. Uno era el lugar del encuentro con Dios, 
otro el hogar de grandes fieras, lugar donde Dios se ocupa de proveer alimento y cobijo a si 
pueblo, lugar de conversión, lugar donde Israel fue infiel, etc. Pero sobre todo para el pueblo era 
un lugar relacionado a figuras diabólicas. Este último es el que asumirá Lucas.  
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Los dos personajes que veremos serán: Jesús y Satanás. Una lucha entre las fuerzas del bien y del 
mal. El primero utilizará con maestría textos de la palabra y el segundo tendrá mayor destreza de 
esta palabra.  
 
El inicio de una batalla 
 
No sé si has visto los duelos de los gladiadores o el duelo entre los que practican la esgrima. 
Algo así es lo que estamos viviendo en este texto del evangelio. Hay un duelo entre Jesús y el 
Diablo (término que utiliza Lucas). En este duelo los participantes utilizan una misma arma «la 
Escritura». Pero la persona que fija como se dará el combate es «el tentador». Hay un 
cuadrilátero donde se va a combatir «el desierto» escogido no por los combatientes sino por el 
«Espíritu». 
 
¿Por qué cuarenta días de Jesús en el desierto? El número cuarenta es un referente en la 
Escritura. Nos recuerda: los cuarenta años del pueblo por el desierto (Nm 14,33) cuarenta días de 
impureza luego del parto (Lv 12,1-4) los cuarenta latigazos que se daban como pena máxima (Dt 
25,3) la duración del diluvio (Gn 7,4.72) el ayuno de Moisés (Ex 34,28) el ayuno de Elías (1Re 
19,8) y los cuarenta días de Moisés en la montaña (Dt 8,2). 
 
En el primer asalto del combate, encontramos como primer enfrentamiento una de las 
necesidades básicas del ser humano (pirámide de Abraham Maslow) la «comida». Aquí Satanás 
aprovecha el «hambre» para hacerle a Jesús consiente de ser «Hijo de Dios», pero este hijo de 
Dios no se refiere a la segunda persona de la trinidad (Fr. Marcos) sino al hecho de que todo 
Israelita  -y también el cristiano- es hijo e hija de Dios y si Dios es Padre, lo que los hijos pidan 
se lo dará «pidan y se les dará». Pero también puede ser vista como ser hijo «del poderoso» y la 
actitud de los hijos de los poderosos es la de tener padres que pueden llenar todas sus 
necesidades a la hora que quieran y de la forma que quieran.  
 
«Que estas piedras se conviertan en pan». Tanto ayer como hoy el «pan» también es sinónimo de 
dinero, confort, placer, el paraíso en la tierra. Y el «maligno» sabe que para mucho no solo es lo 
primero, sino lo importante. 
 
La respuesta de Jesús es importante « Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el 
maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive 

solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La ropa que llevabas puesta no 
se gastó, ni tampoco se hincharon tus pies durante esos cuarenta años» (Dt 8,3-4) 
 
«El hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor» esto implica 
que Jesús es hijo también del pueblo con quien Dios hizo alianza. Jesús sabe que ante el deseo de 
satisfacer una necesidad básica, sobre todo, hay una promesa «que sale de la boca de Dios»  a 
pesar de que el pueblo vio que « La ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tampoco se 
hincharon tus pies durante esos cuarenta años» Israel, dudo de la promesa de Dios y eso no les 
permitió que muchos vieran la «tierra que mana leche y miel». Pero Jesús en las mismas 
circunstancias es firme en sus convicciones. 
 



Si Jesús hubiera cedido a la tentación tan «magnífica» el pueblo le hubiera seguido tan 
doblegado «como un rebaño agradecido y dócil, aunque siempre temblando, no sea que tú 
retires tu mano y se les acabe el pan» (Dostoyesky) 
 
Lucas escribe el texto a una comunidad que está tentada a crear falsos mesianismos. Pero les deja 
claro que Cristo no eligió darles pan, sino, libertad. Una libertad que la corroen los 
«paternalismos sociales» y castrantes. Jesús busca la justicia el «pan para todos» y no solo para 
él –pudiendo hacerlo- sino para «todos». Muchos cristianos hoy quieren reducir el evangelio a la 
sola justicia social, pero también nos grita «no solo de pan vive el hombre». 
 
En el segundo asalto, el Diablo lleva a Jesús a un lugar alto. Observe que Lucas no dice 
«montaña» pues él sabe que no hay un lugar tan alto desde el cual se pueda ver «toda la tierra 
habitada» (tës oikoumenës). Ahora Jesús se enfrenta a un reto que corresponde al ámbito: social, 
político y económico. Una tentación que tiene como fin «dar todo el poder» pero que exige «la 
esclavitud» el doblegarse ante «un falso dios», por eso lo deja claro «te daré todo el poder de 
todo lo que se me ha dado, si te postras delante de mi». En otras palabras «si me entregas tu 
libertad». En esta «adoración a todo el poder» está la mayor idolatría del siglo XXI. 
 
El versículo «todo lo que se me ha dado» en ocasiones se interpreta como si Dios le hubiera dado 
el poder al Diablo sobre la humanidad. Creo que sería mejor verlo como el poder que nuestros 
primeros padres entregaron al ser desobedientes, o sea como fruto del pecado y no como si 
fuéramos un botín de guerra entre el Diablo y Dios (cf. I. Gomez Acevo).  
 
¿Cuál es la pretensión del Diablo? El que Jesús acelere la llegada de su poder, que la gente crea 
en él por el poder que tiene y no porque se le va revelando en la vida diaria, el que Jesús escoja 
el camino más rápido para su reinado universal. La tentación sería «si quieres salvar la 
humanidad, primero dominala» 
 
La respuesta de Jesús es rápida y menciona un texto que todo «fiel israelita» sabe de memoria 
«Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás»  Jesús sabe que su poder mesiánico se revelará 
un día, pero mientras tanto su misión es la del servicio y no la de esclavizar a nadie. 
 
Jesús podría haber sedido a esta tentación y estar en «un trono» como «el Rey de los Judíos» 
pero el sabe que desde la cruz todos verán al Dios del Amor a aquel que «verdaderamente era el 
Hijo de Dios» aquien las generaciones llamaran «Jesucristo el Señor». 
 
Ahora viene el asalto final y el decisivo. Pero tenemos un cambio de escenario. Nos vamos al 
Templo de Jerusalén donde una tradición judía decía que el Mesías a su llegada se le vería en el  
«alero del templo». Y es allí donde se desarrolla este tú a tú entre los dos contrincantes, en el 
«alero del templo» desde donde se ve el «Valle de Kidrón». 
 
La petición lanzada a Jesús es «lánzate» para que Dios Padre envíe a sus ángeles a recogerte. Así 
se verá su gloria y se desarrolla la «milagrería» que Lucas quiere atacar. Este sería un camino 
fácil para Jesús, aprovechar su poder, mostrar que es el hijo de Dios el JUSTO del salmo 91: 
 



«No te alcanzará ningún mal,  
ninguna plaga se acercará a tu carpa,  
porque él te encomendó a sus ángeles  
para que te cuiden en todos tus caminos.  
Ellos te llevarán en sus manos  
para que no tropieces contra ninguna piedra;  
caminarás sobre leones y víboras,  
pisotearás cachorros de león y serpientes» 
 
El Diablo sabe que a la gente le gusta «lo maravilloso» porque siempre preferimos «una mentira 
brillante a cien verdades grises»  
 
Jesús responde con el texto de Deuteronomio 6,16 «No tentarás al Señor tu Dios…» De esta 
forma Jesús se niega a que la gente le reconozca por la «milagrería» y sí a que crean en él por su 
persona. El Maestro comprende que nuestra humanidad está en la tentación de preferir «una 
rápida e inteligente eficacia de la sabiduría de este mundo a la forzosamente lenta eficacia del 
amor». 
 
Aquí está la tentación de todas las tentaciones «querer utilizar a Dios y lanzarnos a los milagros 
espectaculares y rápidos y no escoger el lento camino del amor». 
 
El texto termina diciendo que el Diablo dejó de tentarlo hasta que encontrara el «tiempo 
oportuno» Ese tiempo creo se dará en la cruz cuando se le dice «Si en verdad eres hijo de Dios 
bájate de la cruz». Pero Jesús nuevamente lo vencerá, con un trono distinto y un pueblo postrado 
ante él desde la libertad de los Hijos de Dios.  
 
 

Aplicación a la vida 
 
Tentación lo podemos definir como: « el estímulo que induce el deseo de algo» o «solicitación al 
pecado inducida por el demonio». El error de esta última definición lo veo en que cuando no 
queremos ser responsables de nuestros actos siempre le echamos la culpa el diablo.  
 
Las tentaciones tienen tres puntos importantes a ver:  
 

• Las primera y última = convierten a Jesús en oprimido por pan o gloria 

• La segunda = lo convierte en opresor 
• Tanto dejarse oprimir como oprimir son ofertas satánicas. ¿Por qué? Porque la opresión 

nos impide ser humanos.  
 
En Jesús, se manifiesta un Dios que no se deja manipular, y un hombre que no tiene que manipular 
a Dios ni a los demás y tampoco dejarse manipular por nadie, si quiere alcanzar su verdadera 
plenitud humana.  
 

• Estas tentaciones, resumen la lucha que Jesús tuvo que mantener durante toda su vida. Pero 
al mismo tiempo nuestras propias luchas. La tentación es algo inherente al ser humano. Y 



quien no se haya enterado de que la vida es lucha, tiene asegurado el más estrepitoso 
fracaso. 

 
Jesús, no muestra que vence al diablo porque tiene poder. Sino porque el poder se lo da la fidelidad 
a la palabra de Dios. Su obediencia a la Palabra, antes que al diablo, muestra que está preparado 
para asumir el compromiso por el «REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA».  
 
Mi tarea como lo muestra Jesús, será descubrir lo que es bueno o es malo para mí. Ese “para mí”, 
se refiere a mi verdadero ser, no al yo egoísta e individualista. Dios quiere que llegue a la 
plenitud, pero camino para alcanzarla debo descubrirlo yo y no siempre será fácil ni el que me 
gusta. 
 
Hoy el hombre es el mismo, pero los «cantos de sirena» que llegan a nuestros oídos son cada vez 
más seductores. Esto debemos tenerlo muy claro. Hoy podríamos expresar el resumen de toda 
tentación con dos palabras: hedonismo y poder.  
  
El hedonismo en el que todos vivimos nos empuja a buscar lo más cómodo, lo que menos me 
cuesta, lo que más me agrada, lo que me pide el cuerpo, etc., creyendo que ahí está la felicidad.  
  
El poder nos ofrece la satisfacción de nuestra vanagloria y orgullo. Ser más que los demás, poder 
dominarlos es una de las fuentes más instintivas de placer y seguridad.  
  
La mayoría de nosotros y nosotras nos contentamos con vivir lo más cómodamente posible y sin 
valorar los esfuerzos por llegar a ser algo más.  
  
Que aprendemos 
 
En el poder, por muy sagrado que sea, no se manifiesta Dios, sino el diablo. Dios se manifiesta 
solamente en el servicio, en la entrega a los demás, en el amor.  
 
Dirá J. M. Descalzo «SI Satanás esperaba milagros, los encontró, pero mucho más serios que 
convertir piedras en panes o arrojarse por un precipicio.  Milagros tan importantes como preferir 
el servicio y el amor a la victoria fácil del poder; como aceptar los caminos oscuros y sangrientos 
y dejar de lado los esplendorosos. Y si quería saber si Cristo era más que un hombre, ciertamente 
que lo descubrió: tenía que ser Dios quien prefiriera lo doloroso y lo pequeño». 


