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En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 
diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre.  

El tentador se le acercó y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes.  

Pero él le contestó, diciendo: Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios."  

Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le 
dice: Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «Encargará a los 
ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
con las piedras."  

Jesús le dijo: También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."  

Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del 
mundo y su gloria, le dijo:  

Todo esto te daré, si te postras y me adoras.  

Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto."  

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. Mateo 4, 1-11.  

 

El hombre adulto y secular apenas si habla de tentación. Más bien siente alergia de 
esta palabra, por sonarle a cursilería, infantilismo moral o inhibición morbosa. 
Hasta la misma conciencia de pecado al que la tentación incita ha desaparecido de 
su campo de conciencia, por lo que resulta doblemente obsoleto e improcedente el 
prevenirlo contra la seducción del mal o el protegerlo de los planes inexistentes de 
las sirenas contemporáneas.  

Y, sin embargo, la tentación es una realidad permanente y universal. Nadie está 
libre de ella. Tiene como especialidad el presentar el veneno como medicina y la 
medicina como veneno. Hace atractivo el mal y repelente el bien. Presenta, si es 
religiosa la tentación, a Dios como rival del hombre, y la autosuficiencia humana 
como salvación personal. Muestra el servicio a los demás como esclavitud propia, y 
señala el servirse de los demás como señorío personal. Presenta al epulón como 
modelo de referencia, e ignora al que multiplica los peces y los panes para 
alimentar a los hambrientos. Incita a cambiar de imagen, cultivar el maquillaje, 
sudar colonias-macho; y ridiculiza los valores personales, la calidad ética de la 
persona, el "buen olor de Cristo" desprendido de aquellos hombres que anteponen 
al personaje la personalidad y la persona...  



Y si, con ignorar la tentación, quedáramos por ello liberados de sus 
empobrecedores acosos, bienvenida tal ignorancia. Pero es que la más astuta 
tentación y la más dañina caída es ignorar estas verdaderas sangrías de nuestro 
capital personal y colectivo. La tentación no desenmascarada es, en efecto, el "roe, 
roe" permanente del hombre que lo va insensiblemente deteriorando; y, cuando 
menos pensamos, lo que se presentó como valor alucinante, concluye 
arrebatándonos nuestros valores transcendentales y fraternos. Y resultamos tan 
ingenuos y ciegos como el niño que rechaza la inyección dolorosa y se lame los 
dedos con el veneno dulzarrón.  

¿Acaso no es nutritiva la Palabra de Dios, enaltecedora la autenticidad y 
personalizador el servicio? ¿No deberían ser estas tres realidades la gran 
provocación, el gran alucine, la radical seducción de todo hombre que se precie de 
serlo y se esfuerce por seguir siéndolo?  

No en vano Cristo es el gran Tentado y el gran revelador de las tentaciones 
inhumanas, que con su triunfo sobre ellas nos muestra el procedimiento de salir 
reforzados y humanizados de las tentaciones infrahumanizadoras.  
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