
I Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Gente así, como uno 

 

“En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y después de ayunar 

cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y el tentador se le acercó”. San Mateo, cap. 4. 

En la historia de Buda leemos las más extrañas anécdotas. Habiéndose encarnado en una liebre, cierta 
vez se asó a sí mismo, en provecho de un brahmán hambriento. Y luego, siendo un compasivo príncipe, 

se entregó a una tigresa, la cual lo devoró totalmente, dejando únicamente las botas. 

Si Jesús le hubiera hecho caso al espíritu del mal convirtiendo las piedras en pan, arrojándose del pináculo 

del templo y aceptando el gobierno de toda la tierra, hoy lo conoceríamos como un mago, un charlatán. 

Pero nunca como un Dios hecho hombre. 

Así comprendemos mejor el relato de las tentaciones de Cristo. Los apóstoles insistían ante las primeras 

comunidades que el Señor era un hombre verdadero. No un fantasma, ni tampoco un profeta 

extraordinario, con algunas actitudes humanas. 

¿Pero aquellas tentaciones de Cristo también nos halagan a nosotros? Quizás no. Para el hombre de hoy 

son demasiado burdas. A nosotros nos acechan otras propuestas de mal, no menos insinuantes, ni menos 

peligrosas. Jesús fue tentado en el desierto. A nosotros nos seduce la ciudad, con su tropel de vida, su 
anonimato, la violencia que azota sus calles. 

Cada edad padece sus propias tentaciones. Los jóvenes quisieran despilfarrar su salud y sus bienes, amar 

de cualquier modo, triunfar destruyendo a los demás. A los adultos nos atraen el orgullo, el egoísmo y los 
rencores. Los gente mayor es tentada de avaricia, de resentimiento y desconfianza. Mientras los teólogos 

discuten hasta dónde es poderoso el mal y hasta dónde podemos enfrentarlo. 

Pero una cosa es cierta: Durante las veinticuatro horas del día, sentimos que es posible fallarle a Dios, 
sobre ese campo de batalla del propio corazón. Allí ocurren cortas escaramuzas, que desembocan en 

vergonzosas derrotas. Y también contiendas de muchas horas, tal ve días, bajo la mirada paternal de 

Dios, que es nuestra fuerza y nuestro escudo. 

El Señor revela su plan en la conciencia. Una lumbre de lo alto, cuyo resplandor puede opacarse, para 

brillar luego, mostrándonos la calidad de nuestros actos. Pero si alguien le lanza piedras a esa luz, ella se 

apagará, dejándolo en tinieblas, incapaz de regresar a Dios. 

Muchos pecados, es verdad, producen una satisfacción inmediata: Logramos el objetivo, nos creímos 

vencedores. Pero enseguida nos sentimos inmensamente cobardes. 

Jesús, llevado por el mal al desierto, nos enseña que la tentación es equipaje obligado de nuestro paso 

por la tierra. Pero además que el pecado no es invencible, si nos tomamos de la mano con Dios. 

No conviene, de otro lado, vivir coleccionando remordimientos y amarguras. Pertenecemos por derecho 
propio a la categoría de pecadores. Pero el Señor sabe colocarnos más tarde en el gremio de los 

perdonados. 

Cierto cristiano, integrante de un grupo apostólico, vivía acomplejado ante sus compañeros, los cuales 
presumían de perfectos. Un día acudió al templo y oyó que el sacerdote predicaba: A todos nos sucede. 

Las tentaciones nos asaltan y yo también he dejado de hacer el bien y de pronto he pecado. 

Gracias Señor, exclamó aquel hombre. Al fin encuentro gente así, como uno. 
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