


Tierra sin agua, sombría de estepas y barrancos  

Tierra que el hombre no habita 
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un "sitio horrible, que no tiene grano, ni higueras, 
ni viñas, ni granados, ni agua para beber" 
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Habitan los demonios: Azazel a quien se envía el 
macho cabrío cargado con los pecados del pueblo 
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"una soledad poblada de aullidos“ Dt 32,10 
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Es el hábitat de animales maléficos: las hienas, 
las víboras y los áspides los dragones y alacranes 
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Por ese desierto Yhwh "guía a su pueblo 
con amor" Sal 136,16 
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"lo rodea cuidando de él, lo guarda como a las 
niñas de sus ojos” 



En esa tierra inhóspita es donde Yhwh se 
muestra como un Señor lleno de atenciones 





el desierto 
invita a un 
cambio,  
a una 
conversión,  
a una 
renovación del 
amor perdido.  
 





el 
desierto 
es un 

paso de 
la 

esclavitud 
a la 

Tierra de 
la 

libertad. 



En la Biblia no encontramos una invitación a 
vivir constantemente en la soledad del desierto 
ni a hablar en él con Dios de forma permanente. 



El desierto: un período de prueba, de rebelión, en  
que Dios manifestó su gloria y su poder. 



Yhwh eligió para su pueblo ese largo recorrido a través 
del desierto porque quería reservarse para sí ser él 
mismo quien lo condujera y lo "precediera" 



En ese tiempo privilegiado de desierto, los hijos de Israel 
entran en alianza con Yhwh y se convierten en el pueblo 

de Dios, regido por su Ley.  



Dios quiso que su pueblo naciera en el desierto, 
lejos de la presencia de dioses extranjeros, que 
habitaban en las tierras fértiles. 



La 1ª generación del Éxodo  morirá en el 
desierto sin poder entrar en la tierra 

prometida 

Dios, fiel a su palabra, introducirá a su 
pueblo en Canaán bajo la guía de Josué  
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Lugar de la lucha con el mal.  
Reto donde se afronta aquello que 
nos impide crecer y madurar 



Aquel lugar al que Dios trae a sus amigos para 
curarles de su autosuficiencia y de sus falsas 
seguridades, para que se apoyen sólo en Él. 



Lugar en el que no hay nada.  
El hombre se encuentra con el eco de su propia 
soledad.  
Allí, por mucho que se posea, se está desnudo. 



Para sobrevivir 
al desierto el 
hombre debe 
reconciliarse 
consigo mismo, 
volver a sí 
mismo, porque 
la interioridad 
aparece como el 
único refugio. 
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Es el lugar de 
lo esencial.  
Lo superfluo 
queda a un 
lado.  
Allí nuestros 
recursos 
habituales no 
valen nada. 
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El desierto nos trae la imagen del comienzo, en el 
tiempo fuera del tiempo en que todo estaba vacío, y 

todo era posible. El momento del caos inicial, a partir del 
cual se despierta la creatividad de Dios. 
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Desierto es aquel 
lugar al que Dios 

invita a sus amigos 
para que reclinen 

la vida en su 
regazo. 



Orar en él es consentir a esa pedagogía que lleva 
a cada cosa a su centro y sentido, a su origen.  
El desierto pone todo al desnudo. 



Para ir al desierto lo primero es aceptar ir y estar en él. 
Quejándonos el desierto nos vence.  
Hay que vivirlo con elegancia, consciente de su 
posibilidad y de su limitación. 



"Juan vivió en el 
desierto hasta 
que se presentó 
a Israel” 
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La comunidad esenia 
vivía en el desierto 

para prepararse para la 
venida del Mesías 
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Inmediatamente después de su bautismo, "Jesús, lleno 
del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta 
días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras 
el diablo lo ponía a prueba” 
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Jesús pasa por la prueba de todas las tentaciones 
sin sucumbir a ella. Fiel a su Padre, prefiere  

la palabra de 
Dios  

al pan,  
la confianza  

al milagro,  
el servicio a 

Dios  
al dominio  

sobre los reinos 
del mundo 
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Jesús aprovechaba los lugares solitarios 
para aislarse de las multitudes y orar  



Jesús sintió compasión de los hijos de Israel "porque 
andaban como ovejas sin pastor“ y "se puso a 

enseñarles con calma"; después les dio el nuevo maná: 
"Comieron todos hasta quedar saciados” 

En una de esas ocasiones, el lugar desolado se 
convirtió en "desierto" de la Nueva Alianza. 



El Pastor no se conformará con dar un alimento 
material que nos preserve de la muerte.  
Jesús se convertirá en verdadero alimento capaz 
de dar la vida. 
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Nadie llega a la Tierra prometida sin pasar 
por el desierto.  
Pero, en ese desierto, Cristo se hace para 
nosotros "camino, verdad y vida” (Jn 14,6)  
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Por la unión con Jesús se realiza en 
nosotros el paso del "hombre viejo", 
inmerso en el mundo, a la "creatura nueva" 
(2 Co 5,17). 



La Iglesia —sacramento del Señor en la tierra-, 
tiene que pasar también por los desiertos de la 
historia y por las duras pruebas de la fidelidad a 

su Dios.  
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Sufre persecución, pero el Señor la protege, y 
vive espiritualmente escondida en el desierto 
hasta la venida definitiva de Cristo que pondrá 
fin al poder de Satán. 
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"fiel es Dios y no permitirá que la prueba supere 
nuestras fuerzas. No, para que sea posible resistir, con la 
prueba dará también la salida" (1 Co 10,13). 
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DE ESPIRITUALIDAD 
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