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Mc 1,12-15 

Jesús fue tentado en el desierto cuarenta días 

 

 El miércoles pasado hemos comenzado la Cuaresma con el 

signo expresivo de las cenizas. En este mundo del consumis-

mo, que busca afanosamente los placeres y la comodidad, 

donde el ideal que nos presentan los medios de comunicación 

es una vida placentera lo más alejada posible de todo do-

lor, ¡qué elocuente resulta este signo austero acompañado 

de las palabras bíblicas: "Acuerdate que eres polvo y que 

en polvo te convertirás"! En realidad, estas palabras no 

pretenden informarnos de algo nuevo que nosotros no sepamos 

ya; sólo pretenden recordarnos una verdad indiscutible, que 

sin embargo tratamos por todos los medios de ocultar y de 

olvidar.  

 

 Es evidente que en esta tierra se está sólo de paso. 

Según Santa Teresa de Jesús, esta vida es "como una noche 

pasada en una mala posada". Quien se encuentra en esa si-

tuación no busca instalarse, sino que espera con impa-

ciencia que llegue el día para continuar su viaje. Por su 

parte San Francisco de Sales, en su magnífico libro: "In-

troducción a la vida devota", nos invita a considerar "la 

desgracia del mundo que no piensa en absoluto que ha sido 

creado para conocer, amar y servir a Dios, sino que vive 

como si no hubiera sido creado más que para construir ca-

sas, plantar árboles, amontonar riquezas y hacer otras ne-

cedades". El tiempo de la Cuaresma se nos da para dete-

nernos a considerar el sentido y la finalidad de nuestra 

existencia, y si algo se nos hubiera pegado de esa menta-

lidad del mundo que San Francisco de Sales lamenta, nos 

ofrece la oportunidad de convertirnos nuevamente al Señor. 

 

 Hoy día celebramos el primer domingo de Cuaresma. Este 

domingo la Iglesia recuerda el episodio de las tentaciones 

de Jesús en el desierto. Después de su bautismo en el Jor-

dán, al salir del agua, "Jesús vio que los cielos se rasga-

ban y que el Espíritu bajaba sobre él en forma de paloma" 

(Mc 1,10). Por moción de este mismo Espíritu va Jesús al 

desierto, según afirma el Evangelio: "A continuación el 

Espíritu lo empuja al desierto". No se puede expresar de 

modo más concreto la acción del Espíritu Santo en Jesús. Es 

evidente la intención de demostrar que en él se está cum-

pliendo el signo mesiánico tal vez más claro que se tenía 

en el Antiguo Testamento. Allí se ponía en boca del Mesías 

esperado estas palabras: "El Espíritu de Yahveh está sobre 
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mí, por cuanto que Yahveh me ha ungido (alusión a la pala-

bra Mesías=Ungido)" (Is 61,1). Este es el signo que más 

tarde los apóstoles del Señor destacarán como prueba de la 

identidad de Jesucristo: "Vosotros sabéis lo sucedido en 

toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan pre-

dicó el bautismo: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el 

Espíritu Santo y con poder" (Hech 10,37-38). 

 

 ¿Para qué impulsó el Espíritu a Jesús al desierto? El 

Evangelio dice que Jesús "permaneció en el desierto cua-

renta días, siendo tentado por Satanás". Si se trataba de 

ser tentado por Satanás, ¿por qué no lo tentó Satanás en 

cualquier otra parte, y lo hizo sólo en el desierto? Cuando 

el Evangelio habla de las tentaciones de Jesús en el de-

sierto en realidad quiere decir algo muy distinto de lo que 

han entendido erróneamente los cultores del film: "La últi-

ma tentación". La clave de lectura de este episodio es el 

desierto y los cuarenta días. Para quien tiene algún cono-

cimiento de la Escritura, es evidente que aquí hay una alu-

sión a los cuarenta años en que peregrinó Israel por el de-

sierto después de la liberación de Egipto. Ese fue el tiem-

po en que Dios formó a su pueblo y le inculcó su ley, sobre 

todo, el mandamiento de la adoración al Dios único: "Escu-

cha Israel, Yahveh es el único Señor" (Deut 6,4). 

 

 Pero el desierto fue también el período de la rebelión 

del pueblo contra Dios. En el Salmo de ingreso al templo se 

recordaba esta circunstancia para llamar al pueblo a no re-

petir tal rebelión y a evitar el castigo: "Cuarenta años me 

asqueó aquella generación... por eso en mi cólera juré: ¡No 

entrarán en mi descanso!" (Sal 95,10-11). En efecto, por su 

desobediencia y su desconfianza en Dios, ninguno de los que 

salieron de Egipto entró en la tierra prometida; todos mu-

rieron en el desierto. Si la historia de Israel comenzó en 

el desierto con la conocida sucesión de murmuraciones, re-

beliones e infidelidades que "asquearon" a Dios, la histo-

ria de su Redentor debía comenzar también en el desierto; 

pero esta vez para reparar la infidelidad del pueblo y com-

placer a Dios. Por esto es llevado Jesús al desierto y por 

esto es tentado por Satanás: para rehacer el camino, esta 

vez en absoluta fidelidad. Se cumple aquí algo parecido a 

lo que dice el prefacio de la fiesta de la Exaltación de la 

Santa Cruz: Jesús murió en la cruz "para que el que venció 

en un árbol, fuera en un árbol vencido". Así también pode-

mos decir que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 

para que el que venció en el desierto fuera en el desierto 

vencido. 
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 No hay en este Evangelio de Marcos vestigio alguno de 

que Jesús, siendo tentado, se pusiera siquiera en el caso 

de ceder. Pensar esto es sólo una imaginación muy alejada 

de la realidad. Al contrario, en este Evangelio, el primer 

episodio enfrenta a Jesús con Satanás y éste grita: "¿Qué 

tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a 

destruirnos?" (Mc 1,24). Precisamente a esto ha venido 

Jesús; ha venido a liberarnos a nosotros, pecadores, del 

poder de Satanás, dandonos fuerza para resistir la tenta-

ción, que nosotros sí experimentamos como una posibilidad. 

La Cuaresma es el tiempo destinado a acoger en nosotros la 

fuerza salvadora de Cristo. 

 

         + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                             Obispo Auxiliar de Concepción 

 


