Dom
Feb

Año litúrgico 2020 - 2021 - (Ciclo B)
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”
Jesús, después de estar cuarenta días sufriendo y superando la dureza de las tentaciones en el desierto, hace su
aparición en Galilea anunciando que se ha cumplido el tiempo y que está cerca el Reino de Dios. Por eso nos hace una
invitación a convertirnos y a creer en el Evangelio. A pesar de ese mensaje de conversión, los hombres todavía
seguimos retando y poniendo a prueba a Dios ante las diversas adversidades con las que nos vamos encontrando cada
día.
¿Soy yo también de esos que se dejan llevar por la tentación y dudo de la fuerza sanadora de Dios, o por el contrario,
me agarro a las herramientas que el mensaje de Jesús nos ha transmitido: ayuno, oración y la Palabra de Dios, para
superar las tentaciones como Jesús las venció?.

Comunidad Virgen de la Vega. Babilafuente (Salamanca)

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los
animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra.
Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que
devaste la tierra». Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con
vosotros, para todas las generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga
nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el
diluvio no volverá a destruir a los vivientes».

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi
Dios y Salvador. R/. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los
humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R/.

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para
conduciros a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus
en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se
construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era
también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino
petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha
de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por
Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el
Evangelio».

1ª Lectura: Génesis (9,8-15): Un diseño de liberación y de alianza
I.1. La primera lectura es el final del relato del diluvio (más amplio, porque abarca Gn 6,5-9,17), que es un texto lleno
de sugerencias sobre la necesidad de ver que Dios, a pesar del alejamiento de la humanidad de su proyecto salvador,
siempre ofrece oportunidades de gracia, como a Noé y su familia, que en este caso representan una nueva humanidad.
Es un relato que actualmente está tejido sobre las teologías de las redacciones "yahvista" y "sacerdotal" (dos de las
fuentes o tradiciones con las que se ha elaborado el Pentateuco) y que tiene paralelos con relatos del Oriente. Los
autores bíblicos se han podido inspirar en ellos, pero dándole su tono teológico y catequético de acuerdo con la fe de
Israel. Se busca poner de manifiesto que del "pecado y castigo" por una parte, se ha de pasar a la misericordia
liberadora por otra, lo cual se representa extraordinariamente en la alianza con Noé y la humanidad.
I.2. El "arca" (tebah) es como una cesta, como la cesta en la que un día Moisés será salvado de las aguas. Siempre en
la Biblia hay una teología positiva frente al pecado de la humanidad: la fidelidad de Dios. Sabemos que el relato del
diluvio es mítico en el sentido que no ha existido un diluvio "universal", sino que siempre ha habido catástrofes que le
han enseñando a la humanidad lo frágil de su existencia. Todas las culturas se remiten a un tipo de relato como éste,
porque en todos los pueblos se tiene conciencia del pecado de la humanidad, de la necesidad de un castigo, y del
anhelo de la justicia y la misericordia de los dioses. En el caso de nuestro relato, la teología de la misericordia de Dios
es manifiesta.

II.1. La segunda lectura presenta la acción redentora de Cristo en lo que se presiente una teología de la confesión
primitiva del "murió por nuestros pecados" (cf 1Cor 15,3; Rom 6,10; Heb 9,26-28 o Ef 2,18). Esta muerte, sin embargo,
no se debe interpretar en la lógica de una necesidad divina, como se hizo en la Edad Media, sino de "pro-existencia", de
entrega a la humanidad sin condiciones. Por eso, "murió por nuestros pecados", debemos entenderlo en el sentido de
que murió "a causa de nuestros pecados", es decir, el pecado del mundo que nos aleja de la misericordia y salvación de
Dios.
II.2. También se hace mención de los días de Noé y se explica como una cierta continuidad con la primera lectura de
hoy. Esta carta de Pedro, sea quien sea su autor, pone de manifiesto el ámbito de la existencia cristiana en un mundo
adverso, o en un mundo sin fe y sin esperanza. El cristiano, pues, debe saber responder con valentía y vigor al reto de
un mundo sin horizontes éticos, incluso debe estar dispuesto a dar su vida por causa de la justicia. Es verdad que en el
escrito se percibe un voluntarismo fuerte, un "deber" insustituible; pero deberíamos subrayar también la dimensión
"vocacional" cristiana. El hecho del bautismo, y de ahí quizá la conexión con Noé, no puede quedar en un rito sin
compromiso, sino que ser bautizados en Cristo significa llevar una vida como la suya: la opción de estar entregado a los
demás.

III.1. El evangelio, en todos los ciclos, el primer domingo de cuaresma, es el relato de las tentaciones de Jesús en el
desierto. Este de Marcos es el relato más sobrio de los sinópticos, sobre el que Mateo y Lucas construyeron un episodio
cargado de insinuaciones teológicas. Que Jesús estuviera el desierto, como lo estuvo Juan el Bautista, no es un hecho
del que debamos dudar. Pero, no obstante, el desierto está cargado de simbolismo en la teología de Israel: de la misma
manera que es un tiempo de tentación, es también un tiempo de purificación. El número cuarenta, los cuarenta días,

señalan, evidentemente, a los cuarenta días del diluvio (por eso se ha escogido en la liturgia de hoy el texto de Génesis
sobre el diluvio), o a los cuarenta años del pueblo caminando por el desierto hacia la libertad.
III.2. Por lo mismo, debemos ponernos en esa clave simbólica para entender este momento previo a la vida pública de
Jesús que se prepara a conciencia para abordar la gran batalla de su existencia, es decir, la proclamación de la llegada
del Reino de Dios. Y es el Espíritu el que le impulsa al desierto (por consiguiente, no puede ser malo el desierto); pero
allí se le presentan los animales adversos (alimañas) e incluso ese misterioso personaje, sin rostro y sin identidad,
Satanás; aunque también los ángeles que son, por el contrario, la fuerza de Dios. Este es un relato tipo que quiere
describir la actividad de Jesús en su pueblo, que vivía como en el desierto. Y es allí donde él debe aprender la
necesidad que tienen los hombres del evangelio.
III.3. Señalemos también que el mismo Espíritu, después, le impulsa a Galilea para proclamar el gran mensaje liberador,
como se puso de manifiesto en el tercer domingo de este ciclo B. Para vencer en el desierto, es necesaria la fidelidad a
Dios por encima de todas las sugerencias de poder y de gloria. El simbolismo en el que debemos leer hoy nuestro
relato nos permite ver que el desierto y los cuarenta días es el mundo de Jesús, el tiempo de Jesús con las fuerzas
adversas (las de Satanás) y la de Dios (los ángeles). Eso es lo que está presente en la vida, en toda sociedad. )Qué
hacer? Pues, como Jesús, proclamar que el tiempo de Dios, el de la salvación y la misericordia no puede ser vencido por
el de la maldad, la injusticia o la guerra. Si Jesús estaba guiado por el Espíritu, eso quiere decir que es el Espíritu mismo
la voz resonante del evangelio como buena noticia que llama a salir de lo peor que tiene el desierto: las fuerzas del
mal.

(1944-2019)

Empezamos este primer domingo de Cuaresma con el evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, relatadas
por el evangelista Marcos.
El escrito de Marcos, que es el más breve de todos los evangelios, comienza en el desierto con la predicación del
Bautista, el bautismo de Jesús y sus tentaciones. Después, Jesús hace su aparición en Galilea proclamando “la Buena
Noticia de Dios". Marcos, resumirá su mensaje con estas palabras: "El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios está
cerca; convertíos y creed en la Buena Noticia" (Mc 1, 15).
Tres son los temas que aparecen en este evangelio de Marcos, como señala el Papa Francisco:
1.- Las tentaciones: "El Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo
tentado por Satanás" (Mc 1, 12-13).
2.- La proclamación del Evangelio (Buena Noticia): "Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a
Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios" (Mc 1, 14).
3.- El tercer tema es una invitación a la conversión: "El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca;
convertíos y creed en la Buena Nueva" (Mc 1,15). La respuesta a esta invitación se expresa en dos actitudes:
conversión y fe.
* Conversión: significa tomar otra dirección, cambiar de rumbo, no quedarse donde se está y como se está, esforzarse
en ser lo que se debe ser...
* Fe: es el lado positivo de la conversión, la apertura y disposición a escuchar y a fiarse en el Dios de la salvación.
La condición mesiánica de Jesús y su filiación divina no le sustraen de la historia humana y tampoco de sus pruebas y
sufrimientos. También Jesús, como hombre, tuvo que vivir las pruebas a las que fue sometido en el desierto y recorrer
el duro camino que conduce a la salvación, igual que lo hizo el pueblo de Israel.
Pero, ¿en qué consisten esas pruebas? Marcos, a diferencia de los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, que sí que
señalan cuáles son esas pruebas ("si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes” (Mt 4,3: Lc.4, 3);
“si eres Hijo de Dios tírate abajo” (Mt 4, 6; Lc 4,9); “todo esto te daré si postrándote me adoras” (M 4, 9; Lc, 4, 7)), no
da una respuesta, sino que intentará darla a lo largo de todo su evangelio, porque para Marcos la tentación se
prolongará a lo largo de toda la vida de Jesús. Su vida será una constante lucha contra todas las tentaciones que
intentarán apartarlo de su camino.
Jesús, en Marcos, frente al esquema clásico de los evangelistas Mateo y Lucas, que siguen el esquema de los honores,
el esplendor y la gloria, asume los rasgos de la debilidad, la prueba y el sufrimiento.
Pero, ¿qué nos dice este evangelio de Marcos a nosotros hoy?.

La tentación de todos los hombres a lo largo de la historia ha sido la de retar a Dios.
Desde el Génesis, cuando Satanás tienta a Eva, por medio de la serpiente, lo hace poniendo en duda la palabra de
Dios: “¿Cómo es que Dios os ha dicho: ¿no comáis de ninguno de los árboles del jardín?” (Gn 3, 1).
En el Calvario, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le increpa: “¿No eres tú el Cristo?. Pues, ¡sálvate a ti
mismo y a nosotros!” (Lc 23, 39).
En este primer domingo de Cuaresma la liturgia nos presenta siempre el evangelio de las tentaciones. El lenguaje
del tentador siempre es el mismo. “si eres Hijo de Dios, pide que estas piedras se conviertan en pan”. “Si eres Hijo de
Dios tírate…”. “Si eres Hijo de Dios, manda…”.
Ese es el discurso del que reta y tienta a Dios, y ese es el discurso que va a seguir existiendo siempre y el que
existe hoy en día: hay mucha gente que mantiene ese discurso:
Si Dios existe, por qué permite la guerra.
Si Dios existe, por qué hay sufrimiento.
Si Dios existe, por qué ha permitido que muriera mi hijo/padre/madre/….
Si Dios existe, por qué hay catástrofes, terremotos…
Si Dios lo puede todo, por qué permite esto; por qué hace esto otro…
Si eres católico…, por qué haces esto o lo otro.
Por qué la Iglesia, muchas veces, da el ejemplo que da….
Con estas y otras muchas preguntas son con las que continuamente estamos retando a Dios.
Jesús nos enseña a enfrentarnos a ese tipo de retos, a ese tipo de tentaciones.
En el evangelio nos enseña a responder no con nuestras palabras sino con nuestros gestos, a través del ayuno y lo que
significa (estuvo 40 días en el desierto), la oración (conversión) y la palabra de Dios (la Buena Noticia.).
Además, este mensaje del evangelio de Marcos de las tentaciones nos lo transmite muy claro en el padrenuestro que
nos dejó como legado: “no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”.
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Jesús es tentado en el desierto
Marcos 1, 12-15
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto, donde se quedó cuarenta días, dejándose tentar por Satanás;
vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios; decía: - Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia

Los atletas, antes de realizar una prueba difícil, se concentran, se entrenan y comprueban si están preparados o no
para participar en ella. Eso mismo hizo Jesús, antes de dar comienzo al anuncio del Evangelio: se retiró al desierto y
cogió fuerzas para cumplir su misión con sencillez y cariño, dejando de lado lo espectacular y cómodo.

