
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Fidelidad en la adversidad 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 4, 1-11 (I Domingo de Cuaresma - Ciclo A) 
 

Un amigo de infancia, que como yo pasa de 
los 50, empezó a tener algunas molestias de 
salud propias de su edad. Como hombre 
precavido acudió al médico para hacerse los 
análisis de rigor, con tan mala suerte, que le 
detectaron unos niveles altos de azúcar en 
sangre que implicaban hacer un régimen 
estricto. Él, que es bastante goloso, inició 
con mucha disciplina el régimen pero, como 
“bocado prohibido es más apetecido”, por 
arte de no sé qué azar, las pastelerías se le 
cruzaban por todas las esquinas y las fiestas 
de cumpleaños con sus apetitosas tartas 
llenaron su apretada agenda social 
haciéndole sucumbir más de una vez. Esta 
historia, ficticia por cierto, nos revela que en 
nuestra vida, cuando estamos más 
empeñados en sacar algún proyecto 

adelante, es cuando más vienen las tentaciones y los obstáculos para hacernos desistir. 
 
En esta semana los cristianos iniciamos el camino de la cuaresma, 40 días de gracia para 
reflexionar sobre nuestra vida y cómo ésta se acomoda a los criterios del Evangelio. En 
el camino, sin duda, encontraremos muchos aciertos que harán brotar de nuestros 
labios la palabra: ¡Gracias!  Sin embargo, a la par de los aciertos, con humildad hemos 
de reconocer que tenemos reparos en nuestra marcha y que urge abrirnos al cambio 
con la ayuda de Jesús. Es aquí, cuando nuestro deseo de cambiar es sincero, cuando las 
tentaciones hacen su entrada para desmotivarnos y hacernos desistir. Jesús conoce 
nuestra fragilidad y es por eso que, al iniciar el itinerario cuaresmal, nos previene de la 
presencia de las tentaciones y nos invita a vivirlas como él.          
 
Después del bautismo el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser puesto a prueba.  Las 
tentaciones se dieron a lo largo de toda la vida de Jesús, incluso hasta el final como 
vemos en la oración del Huerto. Probablemente los evangelistas las pusieron aquí 
porque Jesús las sintió con mayor claridad y fuerza en el momento de hacer una opción 
sobre su vida y cuando consideraba el modo de realizar la misión. Las tentaciones 
pretenden dos cosas: quebrar su relación con el Padre y cambiar el modo de realizar 

su misión en pobreza y humildad.  En las tres tentaciones el Enemigo se presenta “bajo 
apariencia de bien”, proponiendo un modo de realizar la misión diferente al trazado por 
el Espíritu en el bautismo. 



Las tentaciones: “Di que estas piedras se conviertan en panes”. Es la tentación del tener, 
de hacernos creer que en el poseer, en el tener asegurada la subsistencia y en las 
riquezas se encuentra la clave de la felicidad. “Tírate debajo de lo alto del templo, los 
ángeles cuidarán de ti”. Es la tentación de lo espectacular, de vivir desde la 
superficialidad, de aparentar lo que no se es, de creer que el ser humano se define por 
sus títulos y por lo exterior. Es el vano honor. “Te daré todos los reinos del mundo con 
su esplendor si caes a mis pies y me rindes homenaje”. Es la tentación del dominio, 
cuando aspiramos a ser el centro de todo, sintiéndonos superiores a los demás negando 
la igualdad fundamental de todos los hijos. Es la soberbia, el orgullo.  
 
Cuando experimentemos el rigor de la tentación miremos a Jesús, sintámoslo cercano y 
solidario en los tiempos de adversidad. Con la fuerza de Dios y con el soporte de la 
comunidad,  nosotros también podremos salir victoriosos y hacer que el tentador se 
retire hasta otra oportunidad. En la fidelidad al proyecto que el Padre tiene para 
nosotros, como la vivió Jesús, está nuestra fuerza.   

 
Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 
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