
Jesús fue tentado 
Apuntes de + Carmelo Juan Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia, 

para el domingo 1° de Cuaresma “C”, Lc 4,1-13 (21 febrero 2010). 

 

I. Jesús, el Nuevo Adán, fue tentado como el Antiguo 

1. El Evangelista San Lucas, después de narrar el bautismo 

de Jesús, que leímos al concluir el ciclo de Navidad, 

inserta su genealogía. Y, al revés de Mateo, la propone en 

forma ascendente; es decir, a partir de José y remontándose 

hasta Adán: “Jesús tenía unos treinta años y se lo 

consideraba hijo de José. José era hijo de Elí. Elí, hijo 

de Matat (etc.)… Set, hijo de Adán; Adán, hijo de Dios” (Lc 

3,23-24.38). Inmediatamente después, Lucas coloca la escena 

de la tentación: “Jesús, lleno del Espíritu Santo…, fue 

conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado 

por el demonio durante cuarenta días” (Lc 4,1-2). 

 

2. De esta manera, el evangelista nos da una clave 

importante para interpretar la escena de la tentación, que 

podemos expresar así: “Jesús y Adán están profundamente 

relacionados, pues cada uno, a su manera, es cabeza de la 

humanidad. El Demonio tentó al primer Adán, y éste, 

desoyendo la voz de Dios, pecó y se hizo esclavo suyo. 

También el Maligno intentó seducir a Jesús, el segundo 

Adán. Pero éste, obedeciendo la voz de Dios, la resistió 

victoriosamente, y es garantía de que nosotros, sus 

hermanos, también la podemos vencer y ser libres”.  

El apóstol San Pablo hace un planteo catequístico semejante 

en la carta a los romanos (cf Rom 5,12-21). 

 

II. Dificultad en admitir que Jesús fue tentado 

3. A nosotros nos cuesta admitir que Jesús fue tentado. Y 

ello, porque: a) solemos confundir “tentación” con 

“pecado”; b) tomamos a la ligera el misterio del Verbo de 

Dios que se hizo hombre; c) desconocemos el lenguaje del 

evangelista y nos detenemos en las imágenes empleadas más 

que en el mensaje que trasmiten.  

 

4. Ello tiene consecuencias negativas, tanto para la vida 

según el Espíritu, como para la concepción de la pastoral. 

No es posible llevar una vida espiritual si se desconocen 

los ardides del Demonio. Ni es posible una verdadera acción 

pastoral si el pastor desconociese que “nuestra lucha no es 

contra enemigos de carne y sangre, sino contra los 

Principados y Potestades” (Ef 6,12), y pensase que la 

evangelización es sólo cuestión de organización. 

 

III. “Sometido a las mismas pruebas que nosotros” 

5. La reflexión teológica sobre las tentaciones soportadas 

por Jesús, surgió pronto en la Iglesia de los Apóstoles 

cuando ella tuvo que enfrentar sus propias tentaciones. No 



era mirándose a sí misma que podría superarlas, sino 

contemplando a Jesús, el primogénito de la nueva humanidad, 

sometido a todo tipo tentación y vencedor de todas ellas. 

La carta a los Hebreos, dirigida a una comunidad 

fuertemente tentada, lo expresa con profundidad: “Él no se 

avergüenza de llamarlos hermanos… Él no vino para socorrer 

a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En 

consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus 

hermanos… Y por haber experimentado personalmente la prueba 

(tentación) y el sufrimiento, él puede ayudar a aquellos 

que están sometidos a la prueba (tentación)” (Hb 2,11.16-

18). Poco más adelante, insiste: “No tenemos un Sumo 

Sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades; 

al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas 

(tentaciones) que nosotros, a excepción del pecado. 

Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia” 

(4,15-16). 

 

III. Jesús vence la tentación oyendo la voz de Dios 

6. Dejo al oyente y al lector, acudir al libro del Génesis, 

capítulo 3, para apreciar cómo el Tentador seduce a Adán 

tergiversando la voz de Dios. Prefiero, en cambio, subrayar 

cómo Lucas muestra a Jesús que desnuda la trampa del 

Tentador a partir de la escucha atenta de la voz de Dios. 

La triple respuesta de Jesús al Demonio (cf Lc 4,44.8.12), 

citando el libro del Deuteronomio (8,3; 6,13.16), más que 

alarde de erudición bíblica, es expresión de su escucha 

fiel a la voz de Dios. 

 

IV. Algunas lecciones para hoy 

7. De lo dicho, se desprenden algunas lecciones.  

Primera: el ser humano, por ser criatura, puede ser 

tentado. Adán fue tentado cuando todavía era inocente y no 

había pecado. Jesús, que no conoce pecado, también es 

tentado. Consecuentemente, todo cristiano puede ser 

tentado.  

Segunda: lo mismo que Jesús, el cristiano puede vencer la 

tentación. 

Tercera: la tentación consiste en una tergiversación de la 

voz de Dios, que presenta lo malo como bueno. 

Cuarta: la victoria sobre la tentación se reporta por la 

oración y la escucha de la Palabra de Dios. 

De allí que Jesús exhorte a sus discípulos “levántense y 

oren para no caer en la tentación” (Lc 22,46). Y en la 

oración del Padre Nuestro, le da un lugar importante a la 

petición “no nos dejes caer en la tentación” (Lc 11,4).  

 

7. La Iglesia, enseñada por Jesús, nos exhorta siempre, 

pero especialmente en Cuaresma, a detectar la tentación que 

nos acecha, y a vencerla orando a Dios con humildad para no 

caer en ella y escuchando su voz. 


