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Si eres el Hijo de Dios 

 
 La Iglesia celebra hoy el I Domingo de Cuaresma. Como 
su nombre lo indica, la Cuaresma es un período de cuarenta 
días que termina el Domingo de Resurrección con la celebra-
ción de la Pascua del Señor. Comienza, por tanto, cuarenta 
días antes de esa fecha -un día miércoles- con el signo aus-
tero y expresivo de las cenizas, que puestas sobre nuestra 
frente, nos recuerdan una verdad rotunda: "Polvo eres y en 
polvo te convertirás". Los cuarenta días de la Cuaresma re-
viven los cuarenta años que peregrinó Israel por el de-
sierto, después de su éxodo de Egipto y antes de entrar en 
la tierra prometida, y también  los cuarenta días que ayunó 
Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio públi-
co. 
 
 El Evangelio de hoy relata precisamente ese episodio de 
la vida de Jesús, pues él da su sentido al tiempo de Cuares-
ma: "La Iglesia se une todos los años durante los cuarenta 
días de la Cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto" 

(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 540). El Evangelio di-
ce que "Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para 
ser tentado por el diablo", y nos narra las tentaciones que 
él sufrió. Las tres tentaciones se dirigen al núcleo de su 
identidad como Mesías y tratan de desviarlo de la fidelidad 
a su misión. 
 
 La Encarnación consiste en que el Hijo de Dios, sin de-
jar de ser verdadero Dios, se hizo "verdadero hombre" y su-
frió todo lo que tiene que sufrir un hombre. Esto lo expresa 
la Epístola a los Hebreos diciendo: "Fue probado en todo 
igual que nosotros, excepto el pecado" (Hebr 4,15). El Evan-
gelio de hoy nos permite agregar: "probado también en la 
tentación". Jesús fue tentado, para enseñarnos que sufrir la 
tentación no es moralmente reprobable sino que responde a la 
condición del hombre. Rechazando la tentación al mal podemos 
expresar nuestro amor a Dios y nuestra fidelidad a su volun-
tad. 
 

 Después de ayunar cuarenta días, Jesús sintió hambre, 
como es natural, y tuvo un fuerte deseo de comer. El, que 
pudo nutrir a las multitudes, ¿no podía convertir las pie-
dras en pan? Sí, podía. Pero eso habría significado hacer un 
milagro para saciar su hambre. Y esta era la tentación. Esta 
era la acción que el diablo le sugería: "Si eres el Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes". ¿Por qué 
habría sido pecado ceder a ella, qué habría tenido de malo? 
Ceder a ella habría sido vaciar de todo su significado la 
Encarnación; ya no habría sido "igual a nosotros en todo", 
si para saciar su hambre o para resolver cualquier otra ne-
cesidad le hubiera bastado hacer un milagro. Habría sido in-
fiel a su misión y a la voluntad de su Padre. Tal vez esto 
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recordaba Jesús cuando advierte a los discípulos: "Mi ali-
mento es hacer la voluntad del que me ha enviado" (Jn 4,34). 
La tentación se parece mucho a la  que  sufrió  en la cruz, 
pero en esa ocasión lo tentaban los hombres: "Si eres Hijo 

de Dios, baja de la cruz" (Mt 27,40). Jesús podía bajar de 
la cruz. Pero eso habría sido frustrar toda la redención; no 
habría cumplido su misión de "Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo" y nosotros no estaríamos salvados. 
 
 La segunda tentación es semejante a la primera, pero es 
más sutil. Jesús había rechazado la primera tentación apo-
yandose en la Palabra de Dios: "Está escrito: No sólo de pan 
vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios". Ya que es así, para satisfacerlo, el tentador toma 
"una palabra que sale de la boca de Dios" y le sugiere, en 
esta segunda tentación, realizar su condición de Mesías con 
ostentación de poder: "Está escrito: Los ángeles te llevarán 
en sus manos". La tentación que Jesús experimentó habría 
consistido en el deseo de realizar su misión como un Mesías 
con poder, con legiones de ángeles a sus órdenes; y la Es-
critura parecía apoyar esta visión. Pero Dios tenía previsto 
"que su Mesías padeciera y entrara así en su gloria" (Lc 
24,26). Es lo que Jesús explica a Pedro cuando éste quiere 

evitar que sea aprendido: "¿Piensas que no puedo rogar a mi 
Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce le-
giones de ángeles? Mas ¿cómo se cumplirían las Escrituras de 
que (el Mesías tiene que padecer)?" (Mt 26,53-54). Jesús re-
chazó la tentación y fue fiel a su misión, tal como se la 
había encomendado su Padre, hasta las últimas consecuencias. 
El "no tenía apariencia ni presencia... despreciable y des-
hecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias" 
(Is 53,2-3). 
 
 La tercera tentación es la más burda. El diablo está 
vencido pero intenta seducir a Jesús con la riqueza: "Le 
muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: 
Todo esto te daré si postrandote me adoras". De Jesús, el 
Verbo eterno de Dios, está escrito: "Todo fue hecho por El y 
para El" (Col 1,16). Pero El se encarnó y como hombre nació 
en un pesebre y no tenía donde reclinar su cabeza. Si hubie-
ra cedido al deseo de tener riquezas -en esto consistió la 
tentación- no habría asumido hasta el último de los hombres, 

como era la misión que le encomendaba su Padre. Renunciar a 
cumplir nuestra vocación a la santidad, renunciar al bien y 
a la verdad por el afán de las riquezas, eso es abandonar a 
Dios y adorar al diablo. Jesús rechaza la tentación citando 
el primero de los mandamientos: "Sólo al Señor tu Dios ado-
rarás". 
 
 Jesús fue tentado con el placer de comer, con el poder 
y con la riqueza y en todas las tentaciones salió vencedor 
dandonos ejemplo a nosotros. San Agustín comenta: "¿Observas 
que Cristo fue tentado y no observas que venció? Reconocete 
a tí mismo en él tentado, y reconocete también en él vence-
dor. El podía prohibir que el diablo lo tentara; pero si no 
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hubiera sido tentado, no te habría dado a tí enseñanza de 
cómo vencer en la tentación" (Comentario al Salmo 60,3). La 
Cuaresma es tiempo propicio para vivir esta enseñanza. 
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