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En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras
era tentado por el diablo.

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
― Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús le contestó:
― Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”.
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos

los reinos del mundo, y le dijo:
― Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado

y yo lo doy a quien quiero. Si te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.
Jesús le contestó:
― Está escrito: “Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto”.
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:
― Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito:

“Encargará a los ángeles que cuiden de ti”, y también: “Te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”.

Jesús le contestó:
― Está mandado: “No tentarás al Señor tu Dios”.
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra

ocasión.

******
LA TENTACIÓN… NO VIVE EN EL EXTERIOR

Ya tenemos aquí la Cuaresma. Ya tenemos aquí esos cuarenta días de
preparación a la Pascua que a veces nos pasa desapercibida y que otras veces
vuelve a ser la etapa en la que después de un montón de promesas que nos
hacemos a nosotros mismos nos vuelve a pillar por sorpresa y nos pasa sin que
éstas sean de nuevo cumplidas.

Por ello, ya no es para mí objetivo hacerme una serie de propósitos a
cumplir para mejorar o profundizar en mi vida. Vivir el día a día es mi mejor
opción y estar atenta a cada una de las posibilidades que me da la vida
ordinaria, la mejor manera de “no caer en tentación”.



Porque lo que de verdad me planteo es no caer en la tentación de que lo
rutinario me parezca tedioso y tener entonces que buscar las piedras que me
quiten el hambre, las expectativas maravillosas de un futuro que no existe y la
gloria fundada en éxitos pasajeros fuera de mí misma. Mantener la vigilancia en
lo más profundo de uno mismo será la clave en Cuaresma para no ser tentado
por lo más sutil y más engañoso que pueda suponernos qué es lo más cercano
a cada uno de nosotros. Porque es curioso, lo que a cada uno más le tienta no
es lo que no tiene nada que ver con su ego, sino lo que le es difícil rechazar
porque casi que pertenece al día a día. Y cuanto más atención uno pone en su
vida, más sutil es la tentación.

Jesús, hombre sin igual atento a todo lo que le acontece y conectado en
lo más profundo consigo mismo, no tuvo necesidad de subir a un monte para
ser tentado. En su ser más auténtico tuvo que percibir la posibilidad de
convertirse en un Mesías salvador que hiciera felices a todos los que le
rodeaban, que al fin y al cabo era para lo que había venido, y hacerlo desde su
ego. Pero su misión no se podía desarrollar desde ahí. Esa perspectiva ya hacía
fracasar la misión antes de su comienzo.

Cuarenta días o cuarenta años son el tiempo necesario para entrar en lo
más profundo de nosotros mismos, conectar y descubrir al Dios que mora en
nosotros y desde ahí no desear ni pan, ni gloria, ni futuro que nos den unas
metas a corto plazo desconectadas del día a día que vivimos. Ese tiempo
necesario para tomar conciencia Jesús de quién era, fue el que nos dice el
Evangelio que pasó Jesús en el desierto de su vida, de lo cotidiano, trabajando
desde Dios y en Dios lo maravilloso de una realidad que se hace presente cada
día.
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