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Hace tan solo cuatro semanas, el primer domingo de Cuaresma, escuchábamos la historia de Jesús 

siendo guiado por el Espíritu al desierto donde ayunó cuarenta días y noches. Después de este período, 

Satanás lo puso a prueba. La palabra 'prueba' es la palabra que se usa para 'tentación' en la Biblia de 

Jerusalén, una traducción más precisa, según muchos estudiosos. 

Esta historia del tiempo de Jesús en el desierto es una imagen de cómo debemos vivir nuestra propia 

experiencia de camino cuaresmal en estos cuarenta días. 

La propia experiencia de Jesús está destinada a convertirse, de alguna manera, en nuestra propia 

experiencia de Cuaresma. Estos cuarenta días de oración, ayuno y buenas obras también están 

destinados a ser un momento de prueba para nosotros. Las tres pruebas a las que se sometió Jesús 

están destinadas a ayudarnos a comprender sobre la naturaleza misma de nuestras propias pruebas en 

el desierto. ¿Cómo es esto?  

Quizás la forma más sencilla de ver estas pruebas en nuestras propias vidas es formularlas como 

preguntas: 

La primera prueba para Jesús fue lograr que se concentrara únicamente en su necesidad de alimento 

corporal. En nuestra crisis actual, ¿corremos el riesgo de enfocarnos solo en conservar los alimentos 

sobre la mesa para nuestras familias mientras descuidamos lo que alimenta nuestras almas? 

¿Hemos estado prestando atención solo a nuestras necesidades materiales y temporales sin tener en 

cuenta las necesidades de nuestra alma? ¿En qué sentido podemos decir que estamos atendiendo las 

necesidades de nuestra alma? 

En la segunda prueba, Satanás trata de hacer que Jesús crea que la seguridad que Dios proporciona es 

para la seguridad física de Jesús. Jesús rechaza ese concepto de seguridad.  

¿Qué tipo de seguridad esperamos que Dios nos brinde a nosotros y a nuestros seres queridos? La gente 

ha perdido su fe en Dios porque Él no les proporcionó el tipo de seguridad que esperaban de Él. Jesús se 

negó a poner a prueba a Dios al no esperar nada sobre cómo debería ser su confianza en Él. ¿Cuáles son 

las expectativas que tenemos de cómo debería ser nuestra confianza en Dios en términos de nuestra 

propia seguridad? 

La prueba final para Jesús fue una de poder y control sobre el mundo en lugar de confiar en 

Dios/sumisión a Dios. ¿Podemos realmente tratar de usar a Dios para obtener una mayor sensación de 

poder y control sobre nuestras vidas? ¿O 'usamos' a Dios para liberarnos de nuestra necesidad de 

control? El mayor poder de todos es el poder de la confianza absoluta en la bondad y el amor de Dios. 

¿A qué estamos recurriendo para alimentar nuestras almas? ¿En qué confiamos para darnos sensación 

de seguridad? Y, ¿cómo estamos lidiando con nuestros propios problemas de poder y control cuando 

todo lo que sucede a nuestro alrededor se siente fuera de control? 

Este es, efectivamente, un momento de prueba. Satanás trató de hacer que Jesús hiciera de su propio 

tiempo de prueba una prueba para que Dios se probara a sí mismo al proteger a Jesús de su 

vulnerabilidad humana. 
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¿Podemos hacer lo mismo en nuestras circunstancias actuales? Es decir, ¿convertir lo que es un tiempo 

de prueba para nosotros en un tiempo de prueba para que Dios demuestre que es digno de nuestra 

confianza? 

Jesús simplemente confió en que Su Padre sería Su Padre, y que él, Jesús, era Su Hijo amado. 

Más allá de eso, Jesús no tenía otras expectativas de Dios. ¿Es esta la prueba definitiva para cada uno de 

nosotros? ¿Podemos simplemente confiar en quiénes somos en Cristo y quién es Dios para y por 

nosotros? (Romanos 8:14-39). 

El tiempo de Jesús en el desierto fue cuando descubrió sus más grandes vulnerabilidades en su 

naturaleza humana. También fue un momento en que su confianza en Dios, Su Padre, se perfeccionó. La 

combinación de la soledad, el silencio y el Espíritu en el desierto le enseñó a Jesús cosas sobre sí mismo 

en su naturaleza humana que necesitaba saber, y en ese conocimiento de su naturaleza humana llegó a 

conocer la naturaleza humana de todos nosotros. Jesús nos conoce no solo como Dios, sino también 

como uno de nosotros (Hebreos 4). Solo entonces Jesús estaba listo para comenzar su ministerio. 

Jesús nos conoce de adentro hacia afuera, así como de afuera hacia adentro. Personalmente, creo que el 

Jesús que salió del desierto no era, en un sentido muy verdadero, el mismo Jesús que entró en el 

desierto. ¿Será esto cierto para nosotros también? ¿Cómo saldremos de este tiempo de prueba? Lo más 

importante no es lo que nos pasa por fuera, sino lo que pasa EN nosotros.  

En muchos sentidos, el aislamiento social que estamos experimentando nos brinda la oportunidad de 

aprovechar la rica herencia de nuestra tradición católica y sus enseñanzas sobre los valores espirituales 

de la soledad y el silencio con el Espíritu Santo en nuestra relación con Dios. En los próximos días 

ofreceremos breves selecciones tanto de la Sagrada Escritura como de autores espirituales que nos 

proporcionarán alimento para nuestras almas; nos ayudarán a crecer en nuestro conocimiento y 

experiencia de Dios y de nosotros mismos. Al usar estos recursos para ayudarnos a estar abiertos al 

Espíritu, podemos pasar por la experiencia del desierto transformados intensamente por un sentido más 

profundo de quiénes somos EN Cristo Jesús. 
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