
Domingo 1 marzo 2020 
                                       El Evangelio de Hoy 
Mt 4,1-11 
Sometido a la prueba en todo, igual que nosotros 
 

El tiempo litúrgico de la Cuaresma, que hemos comenzado el miércoles 
pasado con el signo austero de las cenizas, pone a toda la Iglesia, durante estos 
cuarenta días, en sintonía con Jesús, que pasó cuarenta días en el desierto, 
orando y ayunando, para ofrecer a su Padre satisfacción por los cuarenta años 
en que su pueblo, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, se 
rebeló continuamente contra Dios, como lo dice claramente el Salmo 95: 
«Durante cuarenta años aquella generación me fastidió... Por eso, en mi cólera, 
juré: “No entrarán en mi descanso”» (Sal 95,10.11). Por eso, el Evangelio propio 
de este Domingo I de Cuaresma es el que nos muestra a Jesús durante esos 
cuarenta días en el desierto. Este año, en el ciclo A de lecturas, leemos ese 
episodio en el Evangelio de Mateo. 
 

En el Evangelio de Mateo, el episodio se relata como una reacción a la voz 
del cielo que, en el Bautismo de Jesús en el Jordán, declara: «Este es mi Hijo, el 
amado, en quien me complazco» (Mt 3,17). En efecto, Mateo continúa: 
«Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el 
diablo». ¡Qué contraste! El que es declarado «Hijo amado de Dios» y, por tanto, 
de naturaleza divina, es sometido a lo más bajo de nuestra naturaleza humana: 
la tentación. ¿Cómo se explica? La explicación es difícil para nosotros y fue difícil 
para los primeros discípulos de Jesús. Veremos cómo lo explica la Epístola a los 
Hebreos. 
 

Esa epístola fue escrita para animar a los sacerdotes judíos que se habían 
convertido a Cristo y que añoraban el esplendor del culto judío con su sistema 
sacrificial al compararlo con la sobriedad del culto cristiano. Como nos informa 
el libro de los Hechos de los Apóstoles, «en Jerusalén se multiplicó 
considerablemente el número de los discípulos, y una gran multitud de los 
sacerdotes obedecían a la fe» (Hech 6,7). El autor de esa carta afirma que Jesús 
es aquel a quien Dios dice: «Sientate a mi derecha» y a quien jura: «Tú eres 
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec» (Heb 5,6; 6,20; 7,17.21). En el 
punto culminante de su discurso escribe: «Este es el punto capital de cuanto 
venimos diciendo: que tenemos un Sumo Sacerdote tal, que se sentó a la diestra 
del trono de la Majestad (se entiende Dios) en los cielos» (Heb 8,1). Acerca de Él 
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afirma: «Así es el Sumo Sacerdote que nos convenía: santo, inocente, 
incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los 
cielos» (Heb 7,26). ¿Qué esperanza nos queda a nosotros, que somos 
pecadores? Para que no pensemos que Él está apartado de nosotros, el autor de 
esa epístola aclara: «No tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno sometido a tentación en todo, 
igual que nosotros, excluido el pecado» (Heb 4,15). El Evangelio de este domingo 
nos muestra cómo Jesús, no obstante ser ese Sumo Sacerdote santo, 
encumbrado por encima de los cielos, se hizo hombre como nosotros y como 
nosotros fue tentado en todo. 
 

«Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo». El verbo 
griego «peiradso», que aquí se traduce por «tentar», tiene como primera 
acepción «probar, poner a prueba para verificar la fidelidad». Y así debe 
traducirse cuando el sujeto es Dios, como en el discurso de Moisés al pueblo 
antes de entrar en la tierra prometida: «Acuérdate de todo el camino que el 
Señor tu Dios te ha hecho andar durante estos cuarenta años en el desierto para 
humillarte, para probarte y conocer lo que había en tu corazón: si ibas o no a 
guardar sus mandamientos» (Deut 8,2). Cuando el sujeto de ese mismo verbo es 
el hombre se trata de «poner a prueba» a Dios, como lo dice Él en ese Salmo 95: 
«No endurezcan el corazón como el día de Massá (de la Prueba), cuando los 
padres de ustedes me pusieron a prueba... aunque habían visto mis obras» (Sal 
95,8-9). Y contra esta actitud de desconfianza hacia Dios un mandamiento dice: 
«Ustedes no pondrán a prueba al Señor su Dios, como lo pusieron a prueba en 
Massá» (Deut 6,16). 
 

Cuando el sujeto del verbo «peiradso» es el diablo, entonces se traduce 
por «tentar» y tiene el sentido de inducir a la infidelidad, a pecar. Es el caso de 
las tentaciones a Jesús. En las dos primeras tentaciones el diablo comienza 
diciendo: «Si eres el Hijo de Dios...». Hemos visto que la voz del cielo acaba de 
declarar eso y el diablo quiere verificarlo. Pero también Dios, por ese medio, está 
«poniendo a prueba» a Jesús –fue llevado al desierto por el Espíritu– y va a 
quedar plenamente «complacido» por su fidelidad de su Hijo.  
 

«Después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin 
Jesús sintió hambre. Y acercandose el tentador, le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en panes”». Conforme a su naturaleza humana, 
después de ayunar cuarenta días, Jesús sintió hambre. Es normal que quisiera 
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comer y lo habría hecho si hubiera tenido ese alimento a su alcance. ¿En qué 
consiste, entonces, la tentación? La tentación consiste en verse inducido 
interiormente –así actúa el diablo– a usar su poder divino en beneficio propio 
para saciar su hambre. Jesús habría podido hacerlo, y lo demostró cuando 
cambió el agua en vino o cuando nutrió con cinco panes a una multitud en el 
desierto. Pero hacerlo en beneficio propio habría sido ser infiel a su condición de 
verdadero hombre y Él tenía que ser probado en todo, como nosotros, los seres 
humanos. Por eso, rechaza la sugestión del diablo diciendo: «No sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». 
 

En la segunda tentación el diablo nuevamente le dice: «Si eres Hijo de 
Dios, lanzate de aquí abajo, porque está escrito: “A sus ángeles te encomendará, 
y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna”». 
Lanzarse habría sido «poner a prueba a Dios» para verificar la verdad de eso que 
estaba escrito. Por eso, Jesús rechaza la tentación obedeciendo al mandamiento 
que citabamos más arriba: «Está escrito: “No pondrás a prueba al Señor tu 
Dios”». En este episodio, el mismo verbo se usa con su doble acepción: «tentar» 
cuando el sujeto es el diablo; «poner a prueba» cuando el sujeto es el hombre a 
quien se prohíbe probar a Dios. 
 

La tercera tentación es la que sufrimos a menudo los seres humanos: el 
poder. Esa pasión por el poder lleva a menudo a abusar y también a faltar a la 
verdad y a la honestidad. Jesús poseía la plenitud del poder, tal como lo declara: 
«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). Pero renuncia 
a él haciendose verdadero hombre. Y, sobre todo, rechaza el modo que muchos 
usan para adquirirlo: entrar en componendas con Satanás: «Te lo daré, si, 
postrandote, me adoras». 
 

Jesús fue tentado verdaderamente, es decir, esas sugestiones del diablo 
se le presentaban como posibles; fue probado en todo, como somos nosotros. 
Pero la tentación suprema, la prueba suprema es la que tuvo en la cruz, cuando 
las autoridades religiosas de su pueblo le decían: «Si eres Hijo de Dios, baja de la 
cruz» (Mt 27,40). En ese momento, Jesús debió recordar aquellas otras 
tentaciones del diablo. Precisamente, por ser Hijo de Dios, y por obediencia a su 
Padre, se mantuvo en la cruz y murió en ella, pues de esa manera nos debía 
salvar a nosotros del pecado, dandonos la fuerza para rechazar las tentaciones y 
obedecer a Dios. Su muerte en la cruz es el acto de amor más grande que ha 
acontecido en la historia. Esto es lo que debemos contemplar continuamente en 
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este tiempo de Cuaresma y repetir admirados: «El Hijo de Dios me amó y se 
entregó a sí mismo por mí» (Gal 2,20). 
 
        + Felipe Bacarreza Rodríguez 
      Obispo de Santa María de los Ángeles 


