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Entre poderes anda la tentación
El evangelista Lucas nos ofrece este primer domingo de cuaresma su peculiar versión de las
tentaciones de Jesús. Trastrueca el orden de las dos últimas: la segunda es la tentación del Monte
y la tercera es la tentación del Templo. Añade además que el Espíritu lleva a Jesús al lugar donde
ser tentado y que el Tentador se despide de Jesús hasta otra ocasión. Contemplemos el relato y
veamos qué nos puede decir al iniciar esta Cuaresma del 2007.
Jesús, llevado y conducido por el Espíritu: el evangelista nos presenta a Jesús como una persona
que no actúa por propia iniciativa. Lleno del Espíritu Santo, Jesús se deja llevar de un lugar al
otro... El mismo Espíritu lo conduce al desierto "para que ser tentado por el diablo". Pero
Jesús no es una marioneta en manos del Espíritu. El Espíritu habita en lo más profundo de
nosotros y libera lo mejor de nosotros mismos. Es voz interior, huésped del alma, conciencia de la
voluntad de Dios en nosotros, fuente de amor. Jesús es presentado como el Pneumatóforo, el dócil
al Espíritu. Nadie, ninguna ley lo dirige... Va allá donde el Corazón lo lleva, donde el Espíritu lo
lleva.... es decir: a entrar en nuestra condición humana de lleno y a sentir en su propia carne las
tentaciones del poder, que tanto nos amenazan y destruyen.

La primera tentación: utilizar "autónomamente" nuestros propios poderes.  El Tentador
quiere desconectar a Jesús del Espíritu. Para eso, le pide que solucione su hambre recurriendo a
sus propios poderes. Siendo hijo de Dios puede convertir una piedra en pan. Jesús rechaza esa
idea, porque "no solo de pan vive el hombre". Su alimento es hacer la voluntad del
Abbá, dejarse llevar por el Espíritu, por la Palabra. El "pan de cada día" ha de ser
pedido, suplicado al Padre. El Hijo no se auto-alimenta; recibe el alimento que viene del cielo. 



La segunda tentación: servirse de los poderes diabólicos que actúan en el mundo. El tentador invita a
Jesús -en otro escenario- a utilizar los poderes que mueven el mundo y a desconectarse, una vez
más del Espíritu. El tentador se jacta de ser él el dueño de todo: y aquí aparecen los poderes
financieros, los poderes políticos, los poderes de la diversión y de la buena vida. Ellos facilitan el
éxito, la fama, la realización rápida de todos los proyectos. Bastaría para conseguirlo una inclinación
ante el Dueño de ese sistema: el Demonio. Jesús responde a la tentación como un iconoclasta
radical: ¡ante nadie, ante nadie se va a prostrar, a nadie va a adorar! ¡Sólo al único Dios! Por eso,
que no esperen los poderosos de la tierra la menor inclinación, el menor halago o adulación, la menor
señal que pueda sugerir una inclinación idolátrica. Al actuar así, Jesús arriesga mucho. Porque los
poderes, cuando no son halagados ni idolatrados, se exasperan y se vengan. Jesús optó
únicamente por los poderes que el Espíritu le concedía: ¡pobre en el Espíritu! Sólo adora al Abbá, a
su insustituible Abbá.

La tercera tentación: utilizar los poderes religiosos. Esta tentación acontece en el espacio sagrado del
templo. El Tentador le propone utilizar los poderes sagrados; sabe que ese poder reune a
muchedumbres deseosas de portentos y milagros; éstas se rinden ante los personajes con aura
divina; desean y aplauden los milagros, los rituales espectaculares. Así podría exhibirse Jesús ante
la gente como un gran personaje, como el Gran Protegido de Dios. La respuesta de Jesús es
contundente: ¡No hay que tentar a Dios! Hay que dejarle a Dios ser Dios. Renuncia a utilizar la
religión en provecho propio, ni siquiera para la propagación de su causa. Se muestra abierto
totalmente al Espíritu: donde el Espíritu le lleve.

¿Cuál es, entonces, su alternativa? ¡Acogerse al único poder que libera, que conduce la vida, que
la guía hasta su utopía! Se trata del poder del Espíritu Santo. Es el poder de los pobres, de los
excluídos de todos los centros de poder, de los humildes que confían mucho en Dios y no hacen de
la religión un sistema de poder. El poder que María proclamó y cantó en su Magnificat.



Nos dicen que estamos en tiempos de gran secularización y abandono de Dios. Pero, ¿no es verdad
que nuestro Dios está cerca, muy cerca? ¡Lo llevamos todos en el corazón! Su Espíritu nos habita
en lo escondido.  Para vivir recurrimos a los poderes más inmediatos, pero no al poder interior que
nos habita. ¡Necesitamos más espiritualidad, más búsqueda interior!

Los medios de comunicación le dan a los poderes una gran cobertura: a los poderes financieros,
políticos, al deporte idolatrado, al glamour, a la pornografía, al terror, a la guerra. Son los poderes
segundos que se vuelve ídolos, que intentan seducir y suplantar al poder fundamental: el poder
benéfico del Dios de la Alianza. Bajo el influjo de esos poderes entramos en situaciones de
ansiedad o crispación permanente, de crítica, desasosiego, violencia interior. ¡Todo menos, paz!  ¡Y
ay de quien intente oponerse a ellos! ¡Ay de quien no se rinda y se postre ante ellos! ¡Tiene todas
las de perder! Y lo mismo ocurre con los "poderes religiosos" que tanto tientan a
algunos. El Apocalipsis los representaba con la imagen de la segunda bestia. El saberse poderoso
"en nombre de Dios" es autoinvestise de poder con todo refinamiento. ¡Utilizar a Dios!

Estas tentaciones nos llegan a todos. Que nadie se sienta exento, porque en un momento y otro el
Tentador nos visita. Son admirables las personas que, como Jesús, no se doblegan ante la
tentación, la tendencia más espontánea. El tiempo de Cuaresma puede transformar interiormente
a quienes en una u otra ocasión cedemos a las tentaciones del poder. Quien resista al Tentador no
quedará abandonado. El poder del Espíritu se apoderará de él o ella y los llevará al espacio
donde Dios es Dios y el ser humano más humano y más divino.
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