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AYUNO Y TENTACIONES DE JESÚS 

Explicación. Todavía, a pesar de la consagración oficial de su misión, Jesús 
se oculta de nuevo. Primero, en Egi pto; luego, en Nazaret, ahora, en un 

desierto: a cada manifestación de su gloria sucede una ocultación. Mientras 
esté en el desierto, hará su camino en la masa del pueblo la glorificación del 

Jordán, y el pueblo se irá disponiendo para el gran día de la predicación, a 
plena luz, del reino de Dios. Sólo que la humillación de Cristo en este 

momento nos aturde. Es pleno invierno, durante los meses de diciembre y 

enero, cuando se retira al desierto, cuando las noches largas, y el clima 
implacable, y la esterilidad de la naturaleza harán más difícil la vida. Se priva 

de todo alimento por espacio de cuarenta días y cuarenta noches. Y, lo que 
es más, el santísimo Jesús deja que se le acerque y se ponga en contacto 

con él el diablo inmundo. Hecho hombre, y a semejanza de pecador, quiere 
pasar por todo, menos por el pecado. 

¿Cuál es la naturaleza de las tentaciones de Jesús? ¿Fue una simple 

sugestión interna, como quisieron algunos Padres, o tuvo carácter objetivo y 
externo? Debe desecharse, por contraria a la exégesis tradicional y a la 

verdad histórica, la opinión de unos pocos que quisieron que las tentaciones 
de Jesús fueran simbólicas, no reales, y propuestas solamente como 

ejemplar y tipo de las tentaciones que suelen probar a los hombres; ¿a qué 

vendría la narración de un hambre simbólica o de un Satanás simbólico? 
Algunos intérpretes católicos han querido que las tentaciones de Jesús fueran 

solamente internas: no que en Jesús, como en nosotros, hubiera un germen 
de concupiscencia que en aquellos momentos se levantara contra la razón, 

que ello sería error manifiesto, por cuanto en Jesús, por su unión hipostática 
con el Verbo y la plenitud de santificación, no pudo haber principio alguno de 

desorden; sino que fue tentado por sugestión interna por un agente externo 
del mal, que es el demonio, que indudablemente puede producir impresiones 

fantasmáticas en la región sensitiva del hombre. No creemos aceptable esta 

opinión, contra la cual militan los caracteres absolutamente históricos del 
relato evangélico y el común sentir de los intérpretes. 

Jesucristo fue tentado como nosotros, en todo, pero sin pecado, dice el 

Apóstol (Hebr. 4, 15). Permaneciendo impecable, quiso ser probado para 
adiestrarnos a nosotros a la lucha. Ni hay repugnancia alguna en que le 

tomara el espíritu inmundo, que se le presentaría en forma humana y con 
voz humana le hablaría, por cuanto en forma corporal venció al primer Adán, 

y en la misma forma debía ser vencido por el segundo. Instrumentos del 
diablo fueron, absolutamente históricos, los sayones que en la pasión le 

flagelaron, escupieron y abofetearon, y Jesús les dio potestad sobre su 
cuerpo. 

PRIMERA TENTACIÓN (1-4) 



La primera tentación es de gula, y va directamente contra la mesianidad de 

Jesús. Ha sospechado el diablo, a la vista de la teofanía del Jordán, que Jesús 
es el Mesías: le ve hambriento; le juzga pecador como todo hombre; le 

inducirá a comer, y así empezará su misión con un acto contrario a la 
voluntad de Dios. 

Entonces, cuando se hubo alzado de las aguas del Jordán, inmediatamente 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser 
tentado por el diablo. Es enérgica la acción del Espíritu de Dios cuando se 

apodera con plenitud de su criatura. Empujado por Él, sube Jesús desde las 
profundidades del Jordán a un monte. La prisa que lleva es señal de su deseo 

de entrar en liza con el enemigo a quien ha venido a perder. Con esta ansia 
sube al monte, créese que el llamado hoy de la Cuarentena, al oeste de 

Jericó, no lejos del lugar del bautismo y a unos 500 metros sobre el nivel del 

Mar Muerto y poco menos de un centenar sobre el Mediterráneo. Hórrido 
lugar, lleno de precipicios y cavernas. Y estuvo en el desierto cuarenta días y 

cuarenta noches, sufriendo muchos embates de Satanás antes de la lucha 
culminante en que nos le presentan Mateo y Lucas: y era tentado por 

Satanás, y moraba con las fieras, chacales, leoncejos y leopardos, que iban a 
buscar su presa en los valles del Jordán. 

Sometióse Jesús en aquel lugar a un ayuno espantoso. Como Moisés, antes 

de recibir la ley, ayunó cuarenta días, así también Jesús antes de promulgar 
la ley nueva. No ayunó, como solían hacerlo los hebreos, solamente de sol a 

sol, sino que no comió nada durante aquellos días, dice Lucas: Y habiendo 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. No la tuvo 

mientras ayunó, dicen los intérpretes, sino después: levantado su espíritu en 

altísima contemplación y como en éxtasis, en que trataba con el Padre el 
negocio futuro de su predicación y de su Iglesia, no sintió el estímulo del 

hambre hasta acabados aquellos días. 

El hambre de Jesús acreció la audacia de Satanás. Espíritu sutilísimo, el ángel 
del mal barruntaba la divinidad de Jesús: el había oído la voz del Padre y la 

predicación del Bautista; en su estancia en el desierto habría visto en Él algo 
extraordinario. Y tomando forma visible, seguramente humana, se presenta a 

Jesús escuálido, hambriento, no ofreciéndole suculentos manjares, sino 
induciéndole simplemente a que manifieste su divinidad, convirtiendo en pan 

las piedras del desierto: Y acercándosele el tentador, le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se hagan panes. Es tentación de desobediencia en 

el fondo, como la del paraíso. El Padre te manda al desierto para que ayunes: 

ni un esclavo se obliga a esto; ya que eres Hijo del Padre, rompe con tu 
propia voluntad una condición que te rebaja. 

Jesús defrauda a Satanás en sus esperanzas: ni le revela su divinidad, ni 

siquiera entra en sus intenciones de desviarle de la voluntad del Padre: El 
cual le respondió y dijo: Escrito está: No de sólo pan vive el hombre, más de 

toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un pasaje del Deuteronomio (8, 
3) el que alega Jesús, en el que Moisés dice al pueblo que cuando le afligió la 

penuria, no le faltó el sustento, porque Dios le proveyó con el maná. El 
sentido es: la vida del hombre no se conserva únicamente con el pan, sino 



que puede sustentarse el hombre en cualquier forma que Dios quiera; por 

consiguiente, si Dios quiere que sufra hambre y viva, viviré sin pan, como 
Dios lo quiera. Hacer un milagro para procurarme qué comer, sería contrariar 

la voluntad de Dios. 

SEGUNDA TENTACIÓN (5-7) 

Es de orgullo y vanidad. Jesús había demostrado suma confianza en Dios en 

la tentación primera: ahora es tentado para que se exceda ilegítimamente en 

esta misma confianza. Usando, con permisión de Dios, del poder que tienen 
los espíritus sobre los cuerpos, toma a Jesús y lo lleva por los aires a la parte 

más elevada del templo de Jerusalén, probablemente la más alta cima del 
pórtico real, sobre el abismo del torrente Cedrón: Entonces le tomó el diablo, 

y le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre la almena del templo; 
es la ciudad santa porque es centro de la teocracia y del culto del pueblo 

judío. 

Y como Jesús se había valido de la Escritura para vencerle en la primera 
tentación, así el diablo, falseando otro texto de la misma Escritura (Ps. 90, 

11.12), en que promete Dios su especial asistencia a los justos en las 
circunstancias peligrosas en que pueden ponerles sus deberes de estado: Y le 

dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: Que 

mandó a sus ángeles acerca de ti, y te tomarán en palmas, porque no 
tropieces en piedra por tu pie. Es el diablo mal intérprete de las Escrituras, 

dice San Jerónimo: interpreta mal aquí el texto del salmista, porque le da el 
sentido absoluto de la protección milagrosa de Dios, incluso en caso de 

temeridad en los peligros; quizá se lo aplica a Jesús como una profecía 
mesiánica. De todas maneras sería ruidosísimo el milagro, porque se 

realizaría en forma ostentosa, en el centro de la teocracía, en los comienzos 
del ministerio. 

El P. L. Fonck da otra bella razón de esta tentación segunda. Según opinión 

de los judíos, que consigna el comentario Yalkut sobre Isaías (60, 1), cuando 
vendrá el Mesías subirá a lo alto del templo y dirá: “Los que andáis 

agobiados, sabed que esta próxima la hora de vuestra redención”. A esta 

señal del cielo provoca Satanás a Jesús para demostrar su mesianidad, 
diciéndole que se eche de lo alto del templo. Dios quiere que el Mesías 

cumpla su misión en medio de dolores y desprecios; si logra vencer a Jesús, 
le hará contrario a los designios de Dios (Verbum Domini, 1 (1921), 14). 

Jesús con el escudo de la Escritura rechaza los dardos que de la Escritura 

falseada le vienen; Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor, 
tu Dios. Tienta a Dios quien confía en la divina Providencia más allá de lo 

debido y justo, o de ella indebidamente desconfía: son los pecados de 
presunción y pusilanimidad. Echarse abajo del pináculo del templo es 

presunción manifiesta. Ni quiere el Padre que por esta vía clamorosa entre 
Jesús en su ministerio. La alegación es del Deuteronomio (6, 16), cuando los 

israelitas en el desierto, faltos de agua, murmuraron de Dios y le exigieron 



un milagro. 

TERCERA TENTACIÓN (8-11) 

Dios había prometido al Mesías la posesión de todos los reinos de la tierra 
(Ps. 2, 8; 71, 8, 11, etc.); pero debía conquistarlos a fuerza de dolores y 

abatimientos (Is. 49, 4; 50, 4-10, etc.). El diablo intentará persuadirle que 
invierta el orden de la Providencia, llegando al dominio del mundo con un 

pacto con el mal: así comprometerá de nuevo su misión mesiánica. Para ello, 

de nuevo le subió el diablo a un monte muy alto. No puede determinarse cuál 
fuese el monte, si el Tabor, el Nebo, el de la Cuarentena, u otro: Y le mostró 

todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No hay monte alguno desde el 
que se domine toda la tierra: por ello niegan algunos la realidad objetiva de 

la tentación; pero tampoco pudo ser puramente subjetiva, porque el diablo 
no tenía poder sobre el interior de Jesús. Fue como por arte de magia, y en 

virtud del poder diabólico, que se formó ante los ojos de Jesús, en un 
instante de tiempo, una representación fantástica de la magnitud, riquezas, 

fausto, etc., de los mismos reinos del mundo. Para dar más verosimilitud a la 

visión le ha transportado a un alto monte. 

Realizado el engaño óptico, propone el diablo a Jesús otro mayor, horrendo: 

se hace Dios: Y le dijo: Te daré todas estas cosas y todo el imperio y la gloria 

de ellas. Le promete el dominio y el régimen de toda la tierra y el honor que 
de ello deriva. Y en una afirmación mentirosa de su orgullo, que suplanta a 

Dios, Dominador y Dueño de todo, añade: Porque me han sido dadas, y las 
doy a quien quiero. El diablo es dueño del mundo: el Mesías también debe 

serlo; lo que debe lograr por el dolor, trabajos y muerte, lo tendrá en un 
momento sin pena: Por lo mismo, si tú, postrándote, me adorares, te las 

daré todas. 

Jesús rechaza con indignación la sugestión infame, sin descubrirse al diablo y 
sin caer ante su hinchada soberbia: Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás. Le 

llama Satanás, que significa adversario, para demostrarle que le conoce y 
que es el reino de Dios el que viene a fundar, no el del diablo, como lo 

hubiese hecho adorándole. Le repudia y le manda huir, lo que no hizo en las 

dos anteriores tentaciones, para demostrar que es el vindicador de la gloria 
de Dios. Y le rebate con otra alegación bíblica: Porque escrito está: Al Señor 

tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás (Deut. 6, 13). Quien buscaba 
adoraciones oye la palabra que le condena al eterno reconocimiento de la 

superioridad de Dios; y buscando desviar a Jesús de la voluntad divina, 
recibe la lección de la absoluta sujeción que el mismo diablo debe a ella. 

Entonces, acabada toda tentación, le dejó el diablo. Vergonzosamente 

derrotado, se retiró el diablo, no definitivamente, sino por algún tiempo, 
hasta que se presente ocasión oportuna para volver al ataque. Las tres 

tentaciones son toda tentación, porque la gula, la soberbia y la avaricia, que 
fueron su objeto directo, aunque en el fondo se vio la intención antimesiana 

del diablo, son como las tres cabezas y las tres semillas de toda tentación. 

Representan las tres concupiscencias, la de la carne, la de los ojos y la 
soberbia de la vida, que son las tres fuentes del pecado de los hombres. Pero 



más tarde se presentará otra vez el demonio para dar a Jesús la batalla 

definitiva; especialmente de Getsemaní al Calvario, desencadenará contra él 
todas sus furias; logrará una victoria aparente con la muerte de Jesús, pero 

ésta será la ruina definitiva del reino del diablo. 

En el mismo campo de batalla recibió Jesús las coronas del triunfo. Confió en 
Dios, y Dios le socorre solemne y generosamente en su necesidad, por el 

ministerio de sus Ángeles: Y he aquí que los ángeles se acercaron y le 
servían. No uno solo, que hubiese bastado, sino muchos, que así convenía a 

la victoria de su Señor, le sirvieron de comer y en cuanto le plugo mandarles. 
Ello hizo al diablo mas cruel su derrota. 

Lecciones morales 

A) v. 1. —Fue llevado al desierto... para ser tentado del diablo... — El diablo 

es nuestro encarnizado enemigo, como lo fue de Jesús; contra él debemos 
sostener lucha tremenda y oculta, como el Señor la sostuvo. Por lo mismo, 

debemos prepararnos como el se preparó para el combate: con la oración y 
el ayuno; la oración nos da firmeza al atarnos a Dios, y multiplica nuestras 

fuerzas, por el socorro que de Dios nos logra; por ello nos manda Jesús que 
le pidamos: «No nos dejes caer en la tentación». El ayuno, por una eficacia 

hasta de orden fisiológico, mitiga el ardor de las concupiscencias, a mas de 

que purifica el alma y es obra meritoria de mayores gracias ante Dios. Por 
esto los siervos de Dios han sido siempre amigos de ambas prácticas. 

Nuestra Cuaresma nos introduce en la imitación de Jesús en este punto: es 
tiempo de oración y mortificación. 

B) v. 4. — No de solo pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la 

boca de Dios. — Es la respuesta que da Jesús al diablo en la primera 
tentación. Tomando estas palabras en su sentido moral, debemos 

persuadimos que la vida del hombre, como tal, exige mucho mas que la sola 
satisfacci6n de sus apetitos. El que así obra es un hombre mutilado, y llega a 

menos que los mismos irracionales, porque hace servir la fuerza de su 
espíritu para el logro de las cosas bajas de la vida: «Vinieron a ser como el 

caballo y el mulo, que no tienen entendimiento» (Ps. 31, 9). La parte 

espiritual del hombre, que debe predominar, tiene también sus exigencias: el 
pensamiento debe nutrirse de verdad; la voluntad, de legitimo y casto amor. 

Pero, sobre todo, hay la vida sobrenatural, que importa el conocimiento de 
las verdades reveladas, el amor de Dios y del prójimo y el cumplimiento de 

todos nuestros deberes religiosos. Debemos siempre vivir de Dios y en Dios, 
aun en las mismas cosas que como hombres y en un orden inferior estamos 

obligados a hacer y tratar. 

C) v. 7. —También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios. — Jesús es 
nuestro modelo en la manera de vencer las tentaciones, sean las que fueren. 

En dejarnos arrastrar al mal, imitamos a nuestros primeros padres, que 
fueron precisamente vencidos en las tres tentaciones de gula, soberbia y 

avaricia, que abrieron en nosotros las tres llagas de la concupiscencia. En la 

lucha contra el mal debemos imitar a Jesús: las lecciones que nos da son, a 
mas de la oración y mortificación, una confianza ilimitada en Dios, que no 



consentirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas; una firme voluntad 

de no sucumbir; la palabra de Dios, que es tremenda para el diablo; y sobre 
todo, la gracia, que Jesús tendrá en toda su plenitud y que le haría 

impecable, y que nos mereció a nosotros con su victoria. 

D) v. 11. — Y he aquí que los ángeles se acercaron y le servían. Después de 
la tentación, si vencemos, tendremos el gozo del triunfo, el premio de la 

victoria y un acrecimiento de fuerzas y de experiencia para luchar en lo 
sucesivo con mayor ventaja. Los ángeles nos asistirán porque verán nuestra 

pericia y nuestra decisión en lograr nuevos triunfos. 

(Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, El Evangelio Explicado, Vol. I, Ed. Acervo, 6ª 
ed., Barcelona, 1966, p. 348-354) 

 


