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Lucas 4, 1-13 

 

 

1.- Las modernas tentaciones.  Hemos iniciado la Cuaresma 2007. Será un nuevo estímulo para 

proseguir el camino. ¡Arduo camino y estrecho sendero! Interceptados por una seguidilla de 

tentaciones de implacable modalidad: “Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del 

Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 

cuarenta días”. (Lucas 4, 1-2) ¡Qué largas jornadas de continua tentación! Las relatadas en este texto 

nos indican su naturaleza e intensidad. Como no podía ser de otra manera, Jesús las rechaza una tras 

otra. Pero ¿en qué consisten? La imaginería catequética, aún vigente, las despoja de su verdadera 

importancia. Para entenderlas debemos acudir al Huerto de los Olivos y observar detenidamente al 

Cristo que se plantea una disyuntiva trascendente y la resuelve: “Padre, si es posible que pase de mi 

este cáliz, pero, que no se haga mi voluntad sino la tuya”. Vencer la tentación es decidir la vida a 

favor de la voluntad del Padre. Incluye el rechazo firme de todo otro proyecto que se oponga al 

proyecto de Dios. Todo pecado es el resultado de haber equivocado la opción fundamental, por error 

o por debilidad. Es preciso corregir esa opción fundamental para que las múltiples expresiones del 

mal o del pecado se volatilicen como el humo.  

 

2.- Cambio de opción.  Para que ello ocurra es preciso el reencuentro con Quien debe ser el Dios 

destinatario de nuestra opción fundamental. Él viene a nuestro encuentro en Jesucristo. La 

conversión a Cristo logra esa corrección y, volvernos a Él, hace posible ese cambio.  No se da de una 

vez; es un proceso que abarca la vida e interesa el esfuerzo constante de quien ha decidido iniciarlo y 

concluirlo. El Sacramento de la Penitencia expresa la condición de conversión de los cristianos. 

Constituye la vertiente de gracia que la sostiene constantemente. Confesarse no es un servicio de 

lavandería, es un sacramento que fortalece la capacidad, a veces muy debilitada, de optar por Dios. 

El tiempo de Cuaresma se caracteriza por ser un espacio peculiar, como el desierto al que el Espíritu 

conduce a Jesús, donde se produce un entrenamiento en la fidelidad a la voluntad del Padre. Jesús no 

hace más que reiterar su fidelidad al Padre. Para ello combate incansablemente - durante cuarenta 

días - y sale victorioso, aunque hambriento y muy fatigado. ¡Qué bien nos muestra cómo debemos 

comportarnos! La humanidad necesita aprender a ser fiel al Padre. No lo logra de otra manera que 

contemplando a Cristo, el modelo al alcance de la mano de todo hombre. La acción evangelizadora 

acerca la visión auténtica de ese divino Modelo humano. La Iglesia no pretende monopolizar una 

antropología que predomine en la conducción de la sociedad. 

 

3.- Nadie está obligado a creer.  No presenta una teoría acerca del hombre sino al verdadero 

“Hombre Nuevo” en la persona de Jesucristo. Su misión es ser testigo del mismo.  Correrá por cuenta 

de cada uno el considerarlo su Modelo o rechazarlo. Nadie está obligado a creer. El llamado a la 

“obediencia de la fe” es respetuoso de la libertad de cada persona. Cada uno es responsable de la 

adhesión o del rechazo. El porcentaje de los adherentes formales a la persona y doctrina de Cristo es 
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muy elevado. Los mismos elegidos para la reforma de la Carta Magna correntina se profesan 

cristianos, en su mayoría. No basta - para serlo de verdad - si no se da una vía de expresión en el 

comportamiento personal, social y, en este caso, legislativo. No puedo empecinarme en afirmar ser 

lo que - en el momento de la verdad – niego o traiciono.  De todas maneras muchos de los que no 

guardan existenciales acuerdos con la fe abrigan un sincero deseo de ser buenos cristianos. La 

pastoral de la Iglesia - de su Iglesia - debe acompañarlos pacientemente en ese proceso. A veces no 

ocurre así. Los pastores podemos ser víctimas de nuestras propias impaciencias y no tratar con la 

debida consideración a ciertos interlocutores. Como Obispo he atendido dolorosas confidencias de 

algunos fieles cristianos inexplicablemente maltratados. Gracias a Dios no son tan frecuentes. Jesús 

es severo con la hipocresía  de los escribas y fariseos, no con quienes son presa de la ignorancia y 

menos aún con los pecadores.  

 

4.-  Instrumento legar ajustado a la verdad.  La intimidad con Jesucristo, el Maestro, irá 

ofreciendo - a quienes se atrevan a internarse en ella - la luz suficiente para resolver las cuestiones 

más complejas de la vida. Los constituyentes cristianos hallarán, en los contenidos de la fe 

proclamada como propia, la inspiración para los aportes que su provincia necesita de ellos. Sabemos 

que existe un amplio programa de debate. Será saludable llegar a acuerdos que reúna los diversos 

aportes, de donde vinieren, para que la reforma intentada se exprese en una legislación respetuosa de 

la original identidad del pueblo y contribuya a ofrecerle un instrumento legal más ajustado a la 

verdad y a sus necesidades. Quiero confiar en la buena voluntad de los convencionales en la 

formulación de una reforma que reconfirme valores y asegure el orden, la justicia, la educación, la 

salud y el bien general de la población correntina. Quiero confiar, convencido de que el pueblo de 

Corrientes sabrá acompañar la reforma constitucional elegida y velará para que sus representantes la 

cumplan y la hagan cumplir. Antecede una triste historia de indiferencia política y de falta de 

compromiso en la cosa pública por parte de un pueblo menospreciado por sistemas solapadamente 

feudales. Se han dado pasos hacia delante, sería trágico retroceder o desviar, con nuevos errores, la 

marcha emprendida. Es preciso estar alertas. Las tentaciones cobran nuevos y engañosos encantos y 

cuentan, como siempre,  con la debilidad endémica de quienes son tentados.  

 

5.- Los laicos, en el corazón del mundo.  La Cuaresma aporta lo suyo en este año 2007. Nuestra 

labor de Pastores consiste en suministrar - a los fieles cristianos - el alimento nutritivo de la Palabra 

de Dios y de los sacramentos. Sólo en ese encuentro con Cristo podrán decidir un nuevo 

comportamiento en su mundo infiltrado por el mal y necesitado de la Redención. No podemos 

juzgar, y menos condenar, a hombres y mujeres que no han recibido aún, como corresponde, el 

anuncio evangélico. Es nuestra responsabilidad de cristianos encarnar para ellos la Buena Nueva. En 

el Cuerpo Místico de Cristo cada miembro desarrolla una función diversa y necesaria. Los laicos, 

como lo manifesté el domingo pasado, constituyen el mensaje evangélico encarnado en el corazón 

del mundo. Para ello la gracia de Jesucristo los asiste y capacita. No a otros que a ellos. Jesucristo 

vuelve a hacerse tiempo y espacio en ellos. 


