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Hace pocos días, con la imposición 
de la ceniza, iniciamos el tiempo de 
la Cuaresma. En estos 40 días, que 
van desde el Miércoles de Ceniza 
hasta la Semana Santa, la Iglesia nos 
invita a recorrer un camino de 
conversión de tal manera que, libres 
de todo aquello que nos separa de 
Dios, de los hermanos y de la 
creación, podamos celebrar el 
triunfo de la vida nueva que surge 
del crucificado-resucitado. Este 

camino será más fructífero si lo hacemos atendiendo a la triple invitación que se nos 
hacía el pasado miércoles: intensificando la oración, compartiendo lo que somos y 
tenemos (limosna) y templando nuestros apetitos voraces que nos convierten en adictos 
al consumo (ayuno).  
 
Al iniciar el camino de la Cuaresma conviene reflexionar sobre las tentaciones que 
surgirán en la travesía del desierto. Las tentaciones, creo que todos de alguna forma lo 
podemos constatar, se sienten con más fuerza cuando la intimidad con Dios y la 
implicación en las causas justas que nos demanda el Evangelio se hacen más evidentes 
y ocupan un lugar central en nuestro corazón. Las tentaciones, como le sucedió a Jesús, 
suelen darse en los momentos más densos de nuestra vida y misión, cuando lo que está 
en juego no es algo pasajero o periférico sino las grandes opciones que dan sentido a 
nuestra vida. 
 
Las tentaciones de Jesús. Luego del Bautismo, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para 
ser puesto a prueba. Las tentaciones, como se constata con la de la hora final en la 
oración en el huerto de Getsemaní, se dieron a lo largo de toda la vida de Jesús. No 
obstante, los evangelistas las pusieron al inicio de su vida pública porque ahí las sintió 
con mayor claridad y fuerza pues era el momento de hacer una opción sobre su vida y 
sobre el modo de realizar su misión. El tentador busca que Jesús cambie su forma de 
relacionarse con el Padre y el modo de realizar su misión en pobreza y humildad.   
 
“Dile a esta piedra que se convierta en pan”: Es la tentación del tener, de creer que en 
el poseer, en el asegurarse, en las “riquezas”, se encuentra la clave de la felicidad en la 



vida. “Tírate de aquí abajo”: Es la tentación de lo espectacular, de la apariencia externa. 
Es ofrecer el placer de emociones excitantes. Es aparentar lo que no se es, de creer que 
el ser humano se define por sus títulos y por lo exterior. “Te daré el poder y la gloria … 
si tú te arrodillas delante de mí”: Es la tentación del dominio, de aspirar a ser el centro 
de todo, sintiéndose superior a los demás, negando a Dios el lugar que solamente Él 
puede ocupar. 
 
Nuestras tentaciones. Con un poco de atrevimiento voy a agregar tres tentaciones más 
a las que sintió Jesús y que muchos de nosotros también sentimos. 
 
El monocromatismo… Es la tentación de ver la vida en un solo color negándose a 
descubrir y aceptar la riqueza de la diversidad. Es la tentación de creer que los que no 
piensan y sienten como nosotros son potenciales enemigos o personas y comunidades 
que deben ser aisladas o excluidas, descartadas o eliminadas. El pensamiento único y las 
tendencias enfermizas a la uniformidad son una piedra en el camino hacia la 
construcción de comunidades abiertas y plurales, inclusivas y diversas. La diversidad, la 
policromía, no afecta nuestra identidad propia, al contrario, ayuda a valorarla, apreciarla 
e incluso a definirla con mayor nitidez. 
 
Lo políticamente correcto… Es la tentación de guardar silencio para no complicarnos la 
vida y quedar bien ante la gente y la opinión pública. Silencio cobarde que nos hace 
callar y enviar al rincón del olvido la denuncia de los atropellos contra la vida y la 
dignidad de personas y pueblos. Silencio cómplice con el que ocultamos los errores 
cometidos haciendo difícil la búsqueda de la verdad y tortuoso el camino de la justicia. 
Silencio acomplejado que hace pequeña nuestra voz para anunciar con alegría e ilusión 
el proyecto de Jesús como si éste no fuera un camino cierto y alternativo para 
reconstruir el tejido social herido.  
 
El síndrome del 4G… Es la tentación de sucumbir ante el vértigo de los avances 
tecnológicos y el ritmo ajetreado de las sociedades contemporáneas. Este síndrome del 
4G se complementa con el de la agenda, por supuesto sincronizada en todos nuestros 
dispositivos, que nos hace vivir saltando de un lado para otro sin disfrutar de la gratuidad 
de la vida y el encuentro con los otros. El síndrome del 4G puede llevar consigo la 
banalización de lo importante y, como lo dijera nuestro anterior Padre General, Adolfo 
Nicolás, a la globalización de la superficialidad. 
 
Seis tentaciones, tres de la versión original y tres versión 2.0 que, si no estamos atentos 
y caemos en ellas, el camino cuaresmal puede verse seriamente afectado. Nadie ha 
dicho que el camino es fácil, pero, con la fuerza de la gracia, todo es posible. 
   
 
 
 
 
 


