
…¿cómo revelar a la gente la verdadera imagen de un Dios que ama a 

todas las personas, pero que por encima de todo ama más a los 

desposeídos, los humildes, los sencillos, y cómo hacerles ver que el 

actual orden de cosas no es el que Dios quiere para sus hijos e hijas?  

Las tentaciones de Jesús no sólo no pudieron ser tres, que se 

definieron, además, de una forma muy fácil y rápida, sino que fueron 

muchas las dudas, las alternativas facilistas que se le habría ocurrido 

para realizar su misión.   

 

También el relato sirve para salir al paso de ciertas expectativas 

mesiánicas corrientes en el tiempo de Jesús y que seducían también 

a sus seguidores.  En definitiva, se trata de resaltar no sólo la misión 

de Jesús- el proyecto de Dios- frente al anti-proyecto, sino también 

la manera concreta de anunciarlo, celebrarlo y llevarlo a la práctica.  

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

 

 

1. ¿Qué modelos de “anti-proyectos” existen en nuestras 

comunidades? 

2. ¿De qué manera esos “anti-proyectos” me seducen?  ¿Y a 

nuestras comunidades? 

3. ¿De qué manera hemos desarrollado un proyecto contra los 

“anti-proyectos”? 

 
(Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel) 
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El rostro más cercano al Jesús histórico sin la estilización etnocéntrica europea 

 

 

La Prueba en el Desierto 
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La Prueba en el Desierto 

 

Mateo 4, 1-11 

Lucas 4, 1-13 

 

Esta gran confrontación entre el 

proyecto del Padre, personificado por 

Jesús, y el anti-proyecto del “diablo”, 
se desarrolla en el escenario 

tradicional de la prueba en la cultura 

bíblica; el desierto, y durante 40 días, 

símbolo de los 40 años del éxodo de 

Israel.  

 

Las tentaciones están en relación directa con la vocación mesiánica de 

Jesús, vocación que no se puede desligar del ambiente histórico, socio-

político, religioso y económico de la época de Jesús (por ejemplo, Pax 

Romana y los reyes judíos) ni de las expectativas, los sueños y las 

esperanzas mesiánicas que venían madurando de tiempo atrás en Israel.  

Aunque las tres tentaciones parecen diferentes, todas van dirigidas a 

un único objetivo: aparta a Jesús de la voluntad del Padre, o lo que es 

lo mismo, poner a prueba su filiación divina.   

 

Las tentaciones muestran en la humanidad relaciones opresores en el 

triple orden de lo económico (pan), político (reinos de la tierra) y 

religioso (milagros).  En cada episodio, una proposición tentadora del 

Diablo, el milagro fácil e injustificable; el espectáculo gratuito de 

efecto rápido y asegurado; y sobre todo, el poderío universal, si se 

somete a las reglas del juego del pretendido soberano del mundo.   

 

Sin embargo, en medio de muchas de esas alternativas facilistas, Jesús 

optó por el camino más difícil pero seguro: contando con y respetando 

la libertad y dignidad humana.  Sólo su rechazo en las tentaciones hace 

posible un orden humano que destruya las relaciones opresores a partir 

de la existencia de un nuevo poder. 

 

En ese ambiente Jesús debe madurar su vocación, su opción de vida, 

¿cómo llevar adelante la tarea mesiánica de la liberación del pueblo?,… 

Pax Romana 

En 29 a.C., el emperador romano Augusto inauguró la 

primera etapa del Imperio Romano con la declaración 

del fin de las guerras civiles.  La etapa “Pax Romana” 

constituía un largo periodo de paz (hasta 180 d.C.) 

impuesto por el Imperio Romano a los pueblos 

sometidos a sus órdenes.  La expresión proviene del 

hecho que la administración y el sistema legal romanos 

pacificaron las regiones que anteriormente habían 

sufrido disputas entre jefes, tribus, reyes o ciudades 

enemigas.  La paz interior se logró, aunque tenía un precio: el régimen 

político, instituido por Octavio Augusto llevó, en la práctica, a darle el 

poder, de manera de dirigirlo todo, o al menos, para controlar todo. Era 

necesario un emperador para imponerse a las facciones, a los 

gobernadores de provincias, a los jefes de ejército y a los hombres de 

dinero. A pesar de la paz, las revueltas internas continuaban siendo 

posibles, aunque la paz casi no fue alterada: se produjeron algunos 

movimientos en las provincias de población sedentaria (los zelotes en 

Palestina, la tierra de Jesús), pero fueron raros y de amplitud limitada.  

Fueron los años en que el Imperio llegó al máximo de su expansión 

territorial y de su desarrollo económico.  Jesús vivía durante esa etapa. 

 

Los Reyes judíos en la época de Jesús 

Herodes el Grande fue puesto por el Senado romano 

como rey vasallo y lo utiliza para gobernar toda 

Palestina. Su ilegitimidad dinástica y su indiferencia 

religiosa le hicieron impopular entre los judíos.  

Estableció un régimen basado en el terror con una 

obsesión por consolidar su posición en el trono.  

Ordenó la “degollación de los inocentes” (Mt 2, 16-

18) 

Herodes Antipas fue nombrado Tetrarca de Judea 

por Roma después de la muerte de su padre, 

Herodes el Grande.  Se casó, de manera escandalosa, con su cuñada, 

repudiando a su anterior esposa. Fue regañado por Juan el Bautista (Lc 

3, 19-20) a quien finalmente mata.  Además, se burló de Jesús y le trató 

con desprecio.  Le envió a Poncio Pilatos y desde aquel día estableció 

buenas relaciones con Poncio Pilatos (Lc 23, 6-12). 
 

 

 

 


