DOMINGO I DE CUARESMA - A 2014
LA CUARESMA: UN CAMINO DE CUARENTA DÍAS, EN COMUNIDAD, HACIA LA FIESTA PASCUAL
El Miércoles de Ceniza , hemos podido , llamados por Dios , iniciar en comunidad este camino de
cuarenta días que es la Cuaresma .
• Un camino de CUARENTA DÍAS :
CUARENTA, es toda la Biblia , la cifra simbólica del tiempo de la dificultad probatura y de la
revelación .
* Recordemos los cuarenta días y cuarenta noches del diluvio ( Gn 7 ), los cuarenta días y cuarenta
noches de Moisés preparándose a la montaña para recibir de Dios las tablas de la Ley (Ex 21 , 18 y
34 , 28 ), los cuarenta días y cuarenta noches del profeta Elías, caminando hacia el Horeb , el monte
de Dios ( Re 19, 8).
* Recordemos, sobre todo
• De los cuarenta años de la peregrinación por el desierto del pueblo hebreo guiado por Moisés:
tiempo de presencia amorosa de Dios ( Dt 2, 7 ) , pero también tiempo de prueba : quieres guardar
o no sus mandamientos ? ( Dt 8, 1-4) .
• Y los cuarenta días y cuarenta noches del ayuno de Jesús conducido al desierto y fue tentado por
el demonio ( Mt 4,1-2 ) ; él vence la tentación y se muestra feel allí donde su pueblo había fallado .
CUARESMA : palabra que viene del latín cuadragésima y significa cuarenta días, tradicionalmente
designa este tiempo litúrgico , tiempo de prueba, de esfuerzo , pero también de presencia amorosa
de Dios a su pueblo , que nos cono dirá , siguiendo a Cristo, hasta Pascua .
Primitivamente esta tiempo de Cuaresma comenzaba el 1er . El domingo, el domingo de la
Tentación de Cristo en el desierto . Pero en el siglo 7 º se creyó que había que descontar de estos
Cuarenta días , los domingos , donde no se ayunaba : esto hizo que se adelantase el comienzo de la
Cuaresma el Miércoles de Ceniza .
• Un camino HACIA LA FIESTA PASCUAL
Esta fiesta que es la cumbre, el punto culminante del año litúrgico (Normas universales del año
litúrgico y del calendario n 18 )
Se reparte en tres días del Triduo Pascual (de la misa vespertina del Jueves Santo al atardecer del
domingo de Pascua).
- Y que se desarrolla , se despliega todo de una en el TIEMPO PASCUAL: cincuenta días a partir del
domingo de la Resurrección hasta el día de Pentecostés, celebrados en la alegría y en el exultança
como si fuera una fiesta única, o mejor dicho "un gran domingo. (oc n º 22).
• UN CAMINO DESTINADO A PREPARAR LOS catecúmenos Y TODO EL CONJUNTO DEL PUEBLO DE
DIOS:
Los catecúmenos después de su entrada en el catecumenado y su largo camino con los
catequistas que los acompañan , serán conducidos progresivamente, a lo largo de este tiempo
litúrgico de etapa en etapa , hasta la celebración pascual, según la organización de la Cuaresma
heredada del s . IV y restaurada por el Concilio Vaticano II.

• Hoy, primer domingo de Cuaresma, la llamada decisiva por el obispo y la inscripción del nombre
en vistas al bautismo (nomendatio).
• Después, el 3er domingo (domingo de la Samaritana), el 4 º . Domingo (del ciego de nacimiento ) y
el 5 º ( el domingo de Lázaro, celebración de los escrutinios ( Ceremonias que formaban parte de la
preparación bautismal de los catecúmenos durante la cuaresma ) destinados hacer aparecer lo que
en la vida de los catecúmenos es débil , enfermo , malo , para curarlo , y lo que hay de bueno, de
bien , de santo, fortalecerlo.
- Vendrán después
• la entrega del Símbolo de la fe
• la entrega del Padrenuestro
• y los últimos ritos de preparación
- Finalmente, en el corazón de la Vigilia Pascual , recibirán los tres sacramentos de la Iniciación
cristiana : el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía .
Los fieles ya bautizados y confirmados serán invitados a caminar en comunión con los catecúmenos
que hacia su bautismo , siguiendo el itinerario de reiniciación , volver a la fuente de su propia
iniciación cristiana para sacarla de ella la gracia de un nuevo inicio , la gracia de una vida bautismal
más evangélica , más pascual , más dinámica .
Es en este espíritu que deberán prepararse para la profesión de la fe bautismal que renovarán el
corazón de la Vigilia pascual.
Es en este espíritu que serán invitados a beneficiarse del sacramento de la penitencia reconciliación que " constituye como un despliegue del bautismo a lo largo de toda nuestra
existencia aún marcada por rupturas , o de repliegue en sí mismo, pero llamados a nuevos
comienzos ( Ritual para la celebración de la penitencia y la reconciliación n . 14).
Lejos de empequeñecerse, esta orientación pascual y esta celebración bautismal de la Cuaresma
dan toda su profundidad a la exigencia de una SOLIDARIDAD en acción hacia aquellos que están en
la necesidad o en el sufrimiento .
LA CUARESMA: UN CAMINO DE CUARENTA DÍAS , A LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS .
• Las primeras lecturas
Extraídas del Antiguo Testamento, nos llaman a revivir en un resumen la historia del pueblo de la
Promesa , y para ello , nos hacen un recorrido simbólico : 1. El relato de los orígenes . Abraham ,
padre de los creyentes . 3 Moisés , durante la travesía del desierto . 4 . La unción de David por
Samuel. 5 . El anuncio profético , por la voz de Ezequiel , del renacimiento del pueblo de Dios .
En el primer domingo, abrimos el libro de la Palabra de Dios con el relato de la CREACIÓN DEL
HOMBRE, de la TENTACIÓN , de la CAÍDA : llamado a ser amigo de su Creador , el hombre , en el
cruce de caminos , duda de la palabra de un Dios al que percibe como un rival , y la elige su pérdida.
Confesando a la vez el amor de Dios y nuestro pecado, cantaremos con el salmista el Salmo 50,
pasando de la súplica a la acción de gracias : Piedad , Dios, tú que eres bueno ... Hazme sentir el gozo
de tu salvación ... mi boca proclamará tu alabanza .

En el segundo domingo, la respuesta de Abraham a la llamada de Dios : Sal de tu país ... Marcha a
un país que te mostraré , inaugura la larga marcha del pueblo de la fe
Interiorizando nosotros la palabra de un Dios fiel en todo lo que hace , de un Dios que vela sobre
los que esperan en su amor, como lo cantaremos al salmo 32, no tendremos miedo de emprender
la ruta .
En el tercer domingo, nos reconoceremos en las recriminaciones del pueblo del éxodo , probado
por la sed en el desierto : El Señor está con nosotros o no ? En la oración de Moisés, Dios manifiesta
su presencia haciendo brotar de la roca, herida por el bastón que ha abierto un camino por el mar ,
una fuente de agua para que el pueblo beba .
Enfrentados también nosotros a la prueba como los hijos de Israel en el desierto, hoy no cerremos
nuestro corazón, lo haremos con el salmo 94
En el cuarto domingo , con Samuel , conducido , ante la sorpresa general , a dar la unción real al
joven pastor DAVID , aprenderemos a no dejarnos abusar por la mirada de los hombres, que se para
en las apariencias , cuando Dios , mira el corazón .
La mirada renovada por la Palabra de Dios, nos dirigimos a Jesús , el hijo de David , como ninguna el
Pastor, celebrado por Salmo 22 , que nos conduce hacia fuentes tranquilas y nos conduce por
caminos verdaderos.
En el quinto domingo, en la voz del profeta EZEQUIEL reanimará nuestra fe y nuestra esperanza en
el poder del Espíritu del Señor , que , de un pueblo moribundo , puede hacer surgir un pueblo nuevo
, animado por una nueva vida .
Es en esta fe y esta esperanza que haremos nuestro, hoy , la oración del Salmo 129: Desde lo hondo
a ti grito, Señor ... Yo espero en el Señor ... más que el centinela espera la aurora .
• LOS EVANGELIOS
En este año A, reencontramos con júbilo los grandes textos de la iniciación bautismal de los
catecúmenos , según la organización heredada del siglo IV y restaurada por el Concilio Vaticano II .
En el primer domingo, en Mateo, el Evangelio de la TENTACIÓN ( un relato que sintetiza las
tentaciones de Israel en el desierto ) después de su bautismo , conducido al desierto para estar
tentado por el diablo , Jesús , en el cruce de los caminos , fundamentado en la palabra de Dios , a
diferencia de la pareja de los orígenes , y hace una elección de Hijo .
En el segundo domingo, en Mateo, en el evangelio de la TRASFIGURACIÓ de Jesús en la montaña.
En esta etapa decisiva de su camino hacia Jerusalén y el paso obligado por la cruz, aparece con los
tres discípulos escogidos como aquel en quien se cumplen la LEY ( Moisés ) y el PROFETAS ( Elías ) . Y
la voz que viene de las nubes lo designa como el Hijo amado a quien hay que escuchar.
Al tercer domingo, en Juan, el evangelio de la SAMARITANA. Por etapas sucesivas, esta mujer, en el
encuentro con aquel judío que le pide agua , pasará de la sed del agua de los pozos a la de aquella
sed de agua viva que salta hasta la vida eterna . Hasta el punto de dejar su jarra para ir a compartir
su encuentro con la gente del pueblo, del que muchos creyeron en Jesús como el Salvador del
mundo .
Al cuarto domingo , a Juan, el evangelio del CIEGO DE NACIMIENTO después de haberse lavado, a la
piscina de Siloé como le había mandado Jesús, el ciego de nacimiento recorre un itinerario de

reconocimiento sembrado de obstáculos : pasa del hombre que se llama Jesús ( v. 11), al de un
profeta (v 17), a un hombre que viene de Dios ( v. 33 ) antes de confesar en Jesús, con quien se
encuentra de nuevo, el Hijo del hombre, es la Luz del mundo .
Al quinto domingo, a Juan 11, el evangelio de la resurrección de LLÀTZER . Es el cara a cara de Jesús
con la muerte: con la de su amigo , con su que sabe que está cerca. Haciendo salir Lázaro de su
sepulcro , Jesús manifiesta que ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas (1 ª lectura )
y hace el signo anticipado de su resurrección de entre los muertos y la nuestra en él que es la
Resurrección y la vida .
• Las segundas lecturas
Cada domingo nos harán de puente entre la primera lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio.
En el primer domingo, Rm 5, 12-19, ilumina con una luz nueva la primera lectura, presentará a
JESÚS EL NUEVO ADAN gracias a su obediencia todos serán hechos justos .
En el segundo domingo, 2 Tim 1, 8-10 que nos recuerda la vocación gratuita de Abraham (1 lectura
) , celebrará el proyecto de Dios que nos ha llamado a ser santos: acceder a la salvación , que es
gracia , don gratuito . Este PROYECTO DE DIOS se ha hecho VISIBLE a nuestros ojos en el destino de
Jesucristo y su victoria a través de la muerte, que su Transfiguración en el monte anticipaba .
En el tercer domingo Rm 5, 1-8 , nos permitirá relacionar el agua brotada de la roca por el bastón
de Moisés (1 lectura ) y el agua viva , fuente que salta hasta la vida eterna , ofrecida a la Samaritana
. Por su Hijo Jesucristo, Dios nos ha dado, por la fe , el acceso al mundo de la gracia , y SU ESPÍRITU
SANTO ES EL DERRAME DE SU VIDA EN NOSOTROS .
En el cuarto domingo , Ef 5, 8-14 cantará la gracia de esta iluminación que ha sido nuestro bautismo
: nuestra mirada ha sido cambiada (1 lect ) y podemos decir con el ciego de nacimiento : Yo era
ciego y ahora veo. ¿Como podemos retornar a las tinieblas ? ¿Como ya nos hemos convertido en
LUZ , no VIVIR COMO HIJOS DE LA LUZ ?
Al quinto domingo, Rm 8, 8-11, afirmará que con la resurrección de Cristo de entre los muertos , de
lo que el provisorio retorno a la vida de Lázaro era sólo un signo anticipado , Dios ha empezado a
actuar por el espíritu que revivió a los muertos , según la promesa del libro de Ezequiel (1 lect ) . Si
el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vuestros corazones, AQUEL QUE
HA RESSSUCITADO A JESUCRISTO DE ENTRE LOS MUERTOS DARÁ LA VIDA A VUESTROS CUERPOS
MORTALES POR SU Espíritu que vive en vosotros .
PUNTOS DE ATENCIÓN PARA EL 1ER DOMINGO DE CUARESMA
UN CAMINO DE CUARENTA DÍAS EN COMUNIDAD
1 . Este miércoles habremos empezado litúrgicamente nuestra marcha en comunidad hacia la
Pascua. Pero para muchos cristianos, va a ser hoy el inicio de la Cuaresma , la marcha de todo un
pueblo , siguiendo a Jesús .
2 . SIGUIENDO LOS PASOS DEL HIJO :
Unas lecturas que nos hacen impulsan a hacer, con Jesús y en él , una elección de hijos :
a . Apenas el hombre , polvo de la tierra , ha recibido el aliento de vida que hace de él un ser
viviente , apenas ha sido colocado , con la misión de guardar y cultivarlo, en el oasis verdeante, en el
jardín, el relato de los orígenes ua nos lo muestra situado ante el hecho de tener que que hacer una

elección radical : o fundamentarse en Dios , o como lo sugiere la serpiente , liberarse de él, a fin de
ser como los dioses .
El hombre y la mujer sucumben a la seducción de la tentación : se descubren desnudos.
Un relato " ejemplar" que resume todas las tentaciones del hombre (1 ª lectura ) .
b . Apenas salió Jesús de las aguas del Jordán , apenas la voz del Padre se ha oído para designarlo su
Hijo amado, que el evangelista Mateo los lo muestra confrontado a hacer una elección radical .
Sobreponiéndose victoriosamente a las tentaciones que fueron las del diez pueblo en el desierto, él
hace una elección de Hijo y pone totalmente su destino entre las manos de su Padre : El hombre no
vive solo de pan , sino de toda palabra que sale de la boca de Dios . Es un nuevo comienzo en la
historia de los hombres.
Un relato " ejemplar" que resume todas las tentaciones de Jesús y anuncia , en él , la victoria de la
humanidad nueva sobre el pecado :
c . Allí donde el pecado se ha multiplicado , ha superabundante la gracia , puede proclamar Paz ,
releyendo a la luz de la muerte -resurrección de Jesús, toda la historia humana hasta sus orígenes .
En Jesús , nuevo Adán , una nueva solidaridad , más fuerte que la solidaridad en el pecado, se ofrece
a toda persona : a cada persona le toca abrirse aceptando entrar en Jesucristo esta historia de amor
, en esta aventura que es la fe .
LA MESA DE LA PALABRA
Primera lectura Gen 2 , 7-3 , 7
Profundizar esta PALABRA
Sin dude debe ser uno de los textos más conocidos de la Biblia. Un relato que, bajo
apariencias ingenuas, propone una reflexión profunda y muy elaborada sobre las cuestiones
fundamentales que el hombre se pone desde siempre : ¿De donde venimos ? ¿A dónde vamos ?
¿Porqué la vida , el sufrimiento , la muerte ?
Si el relato tiene parentesco con el relatos míticos de las antiguas civilizaciones del Próximo
Oriente, se separa radicalmente por la imagen que él nos ofrece de Dios , de sus relaciones , y por la
perspectiva de esperanza sobre la que se acaba ; porque nada nunca ha está perdido para Dios , la
reconciliación siempre es posible .
Es por esto que los autores inspirados han escrito este relato de los Orígenes a la luz de su pueblo .
Un pueblo arrancado por Dios de la esclavitud de Egipto y ha conducido a la Tierra de la libertad .
Un pueblo siempre tentado de dudar de Dios y de retornar a su esclavitud . Un pueblo siempre
objeto del perdón de Dios de ternura y de compasión que no se desdice de su Alianza.
Este relato dice mucho sobre el Dios creador que en su amor , toma la INICIATIVA ( remarcado por
los verbos activos : El Señor Dios dijo ... modela ... insufla .., planta ... coloca ... ) de llamar al hombre
a la vida y confiarle su creación.
En dice mucho sobre EL HOMBRE delante de Dios : polvo de la tierra (el humano - Adam - es sacado
del humus " Adamah " en hebreo ) , se convierte , por el aliento de vida que Dios le sopla , en un ser
viviente , una persona capaz, puesto en un " jardín" - especie de oasis verde en la estepa árida - ve
como Dios le confía su obra creadora .

A él, creado libre , se le da la oportunidad de escoger el camino de la vida y de la verdadera
libertad: los dos árboles del jardín ( el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal)
traducen simbólicamente esta elección fundamental ante la cual la persona humana se encuentra
situada.
En dice mucho sobre el tentador -aquí la serpiente -que, como más tarde en el relato de la
tentación de Jesús , da la vuelta al SENTIDO DE LA PALABRA DE DIOS, sugiere la imagen de un Dios
perverso , celoso de su criatura: Así Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín ? "
Dios sabe que , si un día en comíamos , se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocimiento del
bien y el mal. "
Nos dice mucho sobre el PECADO
• el pecado como rechazo de depender de Dios, como actitud de desafío , de no fe ante un Dios
que, según cree, no quiere que el hombre llegue a ser como él y pretende guardarse celosamente
por él su vida y su poder .
• El pecado como ruptura de comunión con Dios, con los otros, con la creación : el hombre y la
mujer se esconden ante el Señor, se echan uno al otro la responsabilidad de la falta, son expulsados
del jardín de Edén .
• El pecado como un impas : tenían la pretensión de convertirse como dioses ; se encuentran
desnudos , que era menos la aparición de la vergüenza sexual que una derrota , en un mundo
donde el esclavo o el cautivo eran los que iban desnudos .
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector se esforzará en DISTINGUIR BIEN:
EL INICIO, RECUERDO DE LA OBRA CREADORA :
Con la iniciativa del amor de Dios : el Señor Dios formó .... infundió ....... plantó ..... puso allí .
+ La elección fundamental ante la que el hombre se encuentra situado:
En medio del jardín hizo nacer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Después de una respiración , el relato de la TENTACIÓN , sutil , bajo la forma de un diálogo entre la
serpiente y la mujer .
Finalmente, la CAÍDA
C ogió de él y comió , y dio su también a su hombre, que comió con ella .
Tras una breve respiración, la CONCLUSIÓN :
- Entonces a ambos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos .

Salmo 50
El salmo 50 que ya hemos rezado Miércoles de ceniza como el gran canto de esta celebración, es la
oración del pecador que se dirige a Dios porque sabe que sólo su amor y su misericordia pueden
borrar el pecado , crear en un corazón nuevo , hará brotar de sus labios de reconciliado un canto de
acción de gracias.

SEGUNDA LECTURA
Profundizar esta PALABRA
Actitud de desconfianza ante Dios , rechazo de reconocerme su hijo , el pecado , lo hemos visto con
el relato de los Orígenes , es también ruptura de comunión con los demás y con la creación .
Pero he aquí que el apóstol Pablo, dirigiéndose a los cristianos de Roma, comienza a releer toda la
historia de la humanidad a la luz del suceso fundador de la muerte -resurrección de Cristo . Más
fuerte que la solidaridad en el pecado, se nos ofrece en él - el nuevo Adán , una solidaridad nueva
en la gracia .
El que se abre a esta gracia, el que se arriesga a seguir los pasos de Jesús , reencuentra por la fuerza
de su Espíritu , la libertad de decir no al mal, y la alegría de entrar en la lógica de la amor y del
compartir.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El leccionario propone dos versiones del texto: una larga y otra corta. Algunos podrán preferir la
corta por la dificultad de este texto fundamental.
En su proclamación, el lector estará particularmente atento a las antítesis que estructuran el texto
y que Pablo, remarca con el repetir una locución conjuntiva , de unión:
Por haber … por haber
Adán / Jesús
Pecado / gracia
Falta / justicia
Condenación / justificación
Pecadores / justos
Por la desobediencia de un solo hombre / por la obediencia de un solo hombre.

COMENTARIO AL EVANGELIO
Una elección de " Hijo " en tres lugares altamente simbólicos : ...
La TENTACIÓN de Jesús se aportada por tres sinópticos . Los tres remarcan su estrecha ligazón con
el BAUTISMO en las aguas del Jordán:
Marco termina su relato , muy sobrio , del Bautismo de Jesús por Juan evocando la voz que viene
del cielo : -Tú eres mi Hijo , el amado, en ti me complazco . Y todo de una añade, Inmediatamente el
Espíritu empujó a Jesús al desierto. Y pasó cuarenta días, tentado por Satanás .
Jesús, lleno del Espíritu Santo, escribe por su lado Lucas, volvió del Jordán . El Espíritu lo condujo por
el desierto durante cuarenta días , y era tentado por el diablo .
En cuanto a Mateo, por una parte él también precisa que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para
tentado por el diablo. Conducido por el Espíritu que había reposado sobre él mientras que una voz
del cielo declaraba: Este es mi Hijo amado en quien ha puesto mi complacencia.

Por otra parte, él aporta que, por dos veces, el demonio se ha sostenido sobre este nombre de Hijo
para intentar desviarlo de su misión: Si tú eres el Hijo de Dios ... si tú eres el hijo de Dios ...
El relato de la tentación y el del bautismo, escribe J. Guillet, forman parte del mismo conjunto , del
momento en que Jesús no ha iniciado su acción ( ... ) se podría pensar en un tiempo de preparación .
En realidad se trata de una luz proyectada anticipadamente sobre la historia que seguirá : es a la vez
la del Hijo de Dios y la de nuestra humanidad . Toda la vida de Jesús se desarrollará en la claridad
divina que será su seguridad , tú eres mi hijo estinmat - , pero sin que la voz del tentador renuncie a
murmurar : Si tu eres el Hijo de Dios ( Jésus dans la foi des prémiers Disciples , p . 44 ) .

- El escenario simbólico al que Mateo y Lucas ha recorrido - procedimiento familiar en sus lectores,
impregnados de la cultura judía - estructura alrededor de tres TENTACIONES; tres es el número, la
cifra simbólica de la plenitud : a través del relato de la tentación, es evocada la tentación
permanente de Jesús hasta su último aliento .
- Finalmente, Mateo quiere hacer aparecer que Jesús revivía , para triunfó, la prueba de su pueblo
durante los cuarenta años del Éxodo .
• Es en estos lugares emblemáticos de la historia de Israel que es tentado: el desierto , donde los
hebreos fueron tentados , los primeros , el Templo , donde los judíos se reunían para adorar la
Presencia de Dios , en una montaña alta desde donde Moisés puede entrever la Tierra prometida .
• Y es en referencia a sucesos del Éxodo que relata las tres tentaciones : la prueba del maná (Dt 8,
3) , el milagro del agua que brotó de la roca ( Dt 6, 16 ), la entrada a Canaan ( Dt 6, 13 ) .
La presentación de las tentaciones, escribe J. Radermakers , está tejida de citas escriturísticas que
hacen pensar en una utilización catequética , tal vez litúrgica . La elección de los textos sugiere que
las primeras comunidades cristianas interpretaban este episodio de la vida de Cristo a la luz de una
tipología del Éxodo que les era familiar. Al momento en que Mateo escribe , estas comunidades
habían comprendido que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido . Porque él cumple la
espera de su pueblo , asume todas las dimensiones de su historia; permanencia en Egipto ( 2 , 13-15)
, el paso del Jordán (3 , 13-17 ) , purificación en el desierto ( 4 , 1-11 ) . Ya que él cumple toda justicia
(3 , 15 ) realizando la voluntad del Padre , él triunfa de las tentaciones en las que el pueblo hebreo
en otro tiempo había sucumbido , y así se revela como siendo , él solo , el pueblo fiel , la Israel
eutèntic , el Hijo de Dios ( Au fil de l’Évangile selon saint Matthieu , pp . 65-66) .
... El desierto ...
La primera tentación tiene por marco el desierto. Para el pueblo judío, es el lugar simbólico de la
cercanía de Dios , pero también lugar de puesta a prueba que desvela los corazones ( el ayuno , el
hambre ponen a prueba la relación con Dios ), es el lugar simbólico de todos los comienzos : Jesús
ayuna cuarenta días y cuarenta noches como lo había hecho Moisés en el Sinaí , antes de recibir la
Ley de la Alianza .
- En el desierto, los hijos de Israel, enfrentados a la prueba del hambre que conocer el fondo de
nuestro corazón ( Dt 8, 2 ) , habían dudado de Dios . Se mostraron incapaces de fiarse únicamente
de la Palabra de Dios , de creer en sus promesas : - Ojalá la mano del Señor nos hubiera hecho morir
en Egipto , cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos ! Nos

habéis sacado a este desierto para matar de hambre, murmuran ello. Y Dios les había hecho el don
del maná .
En el desierto, Jesús conoció, también, esta tentación : tentación de la facilidad , del todo ahora,
enseguida .
Di que estas piedras se conviertan en panes , le sugiere el tentador .
Pero Jesús hace una elección de HIJO: respondiendo citando Dt 8 , 3 que se refiere precisamente al
episodio del maná : El hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios .
A diferencia del pueblo de Israel en el desierto, Jesús, se confía totalmente a su Padre, se
fundamenta sobre su única Palabra.
A lo largo de su ministerio, Jesús estará atento ante los ataques de sus adversarios que le
reclamarán signos convincentes, testimoniando lo que pretende ser: los fariseos y los saduceos se
acercan entonces a Jesús , escribiré poco el mismo Mateo: retomando el vocabulario de las
Tentaciones , donde le pidieron para ponerlo a prueba que les hiciera ver un signo del cielo ( Mt 16,
1) . Pero Jesús, hasta el final, elegirá ser el Mesías pobre que lo recibe todo de las manos de su
Padre .
... En lo alto del Templo
La segunda tentación tiene por marco el lugar más alto del Templo, signo de la presencia de Dios en
medio de su pueblo y de su protección. .
- En el desierto, los hijos de Israel , ante la prueba de la sed , habían conocido la noche de la fe , que
comprende la duda y la revuelta. ¿Dios no les habría conducido al desierto para abandonarlos a su
triste suerte ? «El Señor , ¿ está o no está con nosotros ? " (Ex 17, 7 ) , murmuraban ellos . Habían
ido hasta poner a Dios un desafío para que los procurase agua en el desierto, hasta tentar a Dios .
JESÚS también él , conoció esta tentación : la tentación del prestigio
Tírate, le sugiere el demonio , cambiando de una forma perversa una citación del salmo 90: No se te
daño ni se acercará a tu tienda desgracia , 11 porque dará a sus ángeles de guardarte en todos los
caminos . 12 Te llevarán en las palmas de las manos para que tu pie no tropiece con las piedras ;
Otra vez , Jesús hace una elección de Hijo ;
él responde con Dt 6, 10 que hace referencia a las murmuraciones de los hebreos y al don del agua
brotada de la roca : No tentarás al Señor tu Dios .
Otra vez , Jesús hace una elección de Hijo ;
él responde con Dt 6, 10 que hace referencia a las murmuraciones de los hebreos y al don del agua
brotada de la roca : No tentarás al Señor tu Dios . A diferencia del pueblo de Israel en el desierto ,
Jesús , no buscará probar la presencia de Dios en su vida; inicia su camino sin condenar ningún signo
, sin reclamar ninguna prueba .
A lo largo de su ministerio y , más aún , en la cruz , a la hora de las tinieblas , a la hora del silencio de
Dios , Jesús afrontará esta tentación : Sálvate tú mismo , si tu eres el Hijo de Dios , y baja de la cruz ,
le tirarán los adversarios , haciéndose eco de las palabras del Tentador . Pero Jesús , hilos al final ,
escogerá ser el Mesías humilde que se pone totalmente en manos de su Padre .

... Una montaña alta :
La tercera tentación , en el evangelio de Mateo, tiene por marco una montaña alta , esta "
localización " recordaba a los judíos el Monbt Nebo , lugar del adiós de Moisés , donde el Señor le
mostró toda la tierra ( Dt 34 , 1 ) , antes de añadir : tú no entrará en esta tierra (Dt 34 , 4) . He aquí
que ahora, nuevo Moisés preparándose a guiar sus hacia la tierra prometida del Reino de los cielos ,
solicitado por el Tentador ver todos los reinos del mundo con su gloria .
En el desierto , los hijos de ISRAEL , enfrentados a la incertidumbre del futuro , habían cedido a la
tentación ; habían olvidado el Dios único , que los había sacado de Egipto , para dirigirse hacia otros
dioses , disponibles manejables , capaces de hacer sus voluntades , susceptibles de asegurarles
poder y dominio : Fabrícanos dioses que caminen delante nosotros - habían pedido a Aarón ( Ex 32,
33 ) ... Aarón les hizo un becerro de oro .
También JESÚS conoció esta tentación: la tentación del poder, la de un mesianismo temporal a la
medida de las esperanzas y ambiciones humanas.
- Te daré todo esto, si te postras y me adoras, les asegura el tentador.
• Una tercera vez, Jesús hace una elección de " Hijo " ; responde citando Dt 8, 17-18 , que se refiere
explícitamente al episodio del becerro : - Vete, Satanás ! Está escrito: Al Señor tu Dios da culto a él
solo . A diferencia del pueblo de Israel en el desierto , Jesús rechaza todo compromiso ; emprende
con resolución el camino , Jesús rechaza todo compromiso . Coge con resolución la ruta de un
mesianismo de servicio y no de dominación.
A lo largo de su ministerio, Jesús afrontará esta tentación. Tentación que no proviene solamente de
sus adversarios o de las multitud que lo seguían , sino de sus amigos , de aquellos a quienes confiará
continuar su obra : De ninguna manera , Señor ! Esto no puede sucederte , gritará Pedro,
traduciendo el rechazo de todos a ver a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios vivo , sometido a un destino
tan trágico ( Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén , sufrir
mucho de parte de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los escribas , ser palabra y , al
tercer día resucitar ) . Y Jesús, haciéndose eco de su respuesta al Tentador, le replicará en seco: Vete de aquí , Satanás ! Me quieres hacer caer , porque no ves las cosas como Dios , sino como los
hombres . ( Mt 16, 16-23 ) . Hasta el final, escogerá ser el Mesías - Siervo de los anuncios proféticos.
En la puesta a prueba del Hijo de Dios , concluye Cl . Tassin , se dibuja el camino de la Iglesia : salida
con el Hijo de un bautismo que abre un nuevo Éxodo , ella recordará que aquellas tentaciones Jesús
ya las ha vivido por ella y rechazará prevalecer con un poder que sólo pertenece a Dios (
Commentaires bibliques . Année A. p.41 )

