Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las
pruebas que tuvo que superar Jesús para mantenerse fiel a Dios y vivir
para siempre colaborando en su proyecto de una vida más humana y digna para todos.
El relato de las tentaciones de Jesús no es un episodio aislado que
acontece en un momento y lugar determinado. Las tentaciones volverán
en la vida de Jesús y en las de sus seguidores.
En la primera tentación Jesús habla de pan. Jesús se resiste a utilizar a
Dios para saciar su propia hambre. “No
solo de pan vive el hombre”. Lo primero
para Jesús es buscar el reino de Dios y
su justicia: que haya pan para todos.
También hoy nuestra tentación es
pensar solo en nuestro pan y preocuparnos exclusivamente en nuestra
crisis. Nos desviamos de Jesús cuando nos creemos con el derecho de
tenerlo todo y olvidamos el drama, los miedos, el sufrimiento de quienes
carecen de todo.
En la segunda
tentación se habla
del poder y de la
gloria. Jesús renuncia a todo eso. No
se postrará ante el
diablo, que le ofrece
el imperio sobre todos los reinos del mundo. Jesús no buscará nunca ser servido, sino
servir.
También hoy se despierta en algunos cristianos la tentación de mantener como sea el poder que ha mantenido la Iglesia en el pasado. Nos
desviamos de Jesús cuando presionamos las conciencias tratando de im-

poner a la fuerza nuestras creencias. Al reino de Jesús le abrimos caminos cuando trabajamos por un mundo más compasivo y solidario.

En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de manera grandiosa ante el pueblo, sostenido por los ángeles de Dios. Jesús
no se dejará engañar. Aunque se lo pidan, no hará nunca un signo espectacular del cielo. Se dedicará a hacer signos de bondad para aliviar el
sufrimiento y las dolencias de la gente.
Nos desviamos de Jesús cuando confundimos nuestra propia ostentación con la gloria de Dios.

LUNES 11
MARTES 12
MIÉRCOLES 13

JUEVES 14
VIERNES 15
SÁBADO 16

La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría. (Teresa de Calcuta)
El amor es la alegría de los buenos,
la reflexión de los sabios, el asombro de los incrédulos. (Platón)

Cuatro cosas hay que nunca vuelven más: una bala
disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y
una ocasión desaprovechada. (Proverbio árabe)

La cruz del Señor es la palabra con
la que Dios ha respondido al mal del
mundo. (Papa francisco)

La soberbia es el vicio de
los ignorantes. (Javier Zubiri)
La oración es para el alma lo que
el aire es para los pulmones.
(María Romero Meneses)

