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 El relato de las tentaciones es una representación figurada de  las opciones que Jesús 
tuvo que realizar en su vida. Cada vez que la multitud o sus discípulos quieren 
«imponerle su propia idea». Cada vez que pretenden «desviarle de su camino» para 
inducirlo a un mesianismo político temporal, con éxitos halagadores, facilidades o 
dominio sobre los pueblos. Cada vez que se le quiere llevar a elegir un «mesianismo 
triunfalista y humano». Sin duda que hubiera sido del agrado de mucha gente  del 
pueblo de Israel  así como  hoy también hubiera sido del agrado muchos cristianos. 
Pero ese mesianismo no se corresponde con el «Plan de Dios».  

Al igual que nosotros, Jesús tendría sus dudas sobre el camino mejor.  Cuando se 
quiere trabajar eficazmente por un cambio de la sociedad, no es fácil ni determinar 
bien los «fines» que deben perseguirse, ni acertar en los «medios» que conducen a 
ellos al margen de los afanes de poder o de honor, ni tampoco aceptar y corregir los 
inevitables «errores». 

Las tres tentaciones que se relatan en el Evangelio son las que «impiden que la persona 
llegue a su plenitud». Son tentaciones que sintetizan las tentaciones reales que Jesús 
tendría que superar en el transcurso de su vida. Y que, a su vez, también, sintetizan las 
tentaciones que cualquier persona que quiera ser auténtica ha de sufrir en la lucha de 
cada día.  

«El triunfo sobre las tentaciones está siempre por alcanzar». Cualquier persona se 
encuentra, en cualquier momento y lugar, con la tentación del materialismo, del 
egoísmo, de la soberbia, de la superficialidad o del afán de poder. Son las 
circunstancias de la vida las que ponen a prueba a las personas. Las tentaciones no 

hay que ir a buscarlas, vienen 
solas.  

«Jesús las venció». Toda su 
vida consistió en anunciar  que 
la vida de las personas es algo 
más. Es «creer en un camino 
de vida que conduce hacia el 
Padre». Es salir de uno mismo 
y «querer vivir cada día con 
más amor y más justicia». Es 
«ir descubriendo a Dios como 
Padre que nos ama y querer 
corresponderle»  como sus 
hijos fieles  hasta desear 
depender únicamente de su 
voluntad. 

Jesús dedicó toda su vida a superar las tentaciones, hasta morir por ello y resucitar 
como señal y garantía para todos. Y así fue un «hombre plenamente libre», «su relación 
con los demás fue liberadora» y «su unión con el Padre fue total».  

Es lo que nos toca a nosotros también en esta Cuaresma, «sentarnos frente al Padre 
para descubrir con Él nuestro camino en la vida y dejarnos guiar por Él». Seguir el 
camino de Jesús, ir tras sus pasos, obviamente no es fácil pues los poderes del mal, 
instaurados en la propia condición humana, están a la vista y son fuertes. Pero seguir a 
Jesús por difícil que pueda parecer «es el camino del cristiano». ¡Que así sea! 
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