
 

RETIROS DE CUARESMA EN CLAVE IGNACIANA 
DÍA 1 

 
CUIDADO CON LOS FALSOS PROFETAS 

Tres sugerencias en Cuaresma para discernir espejismos 
 
Introducción 

 
a) La fe nos avisa de los falsos profetas que prometen amores imposibles. Los nuestros 
son tiempos en que se descentran los corazones. Nuestro deseo se encuentra 
atrapado en versiones diversas de idolatrías. Pues bien, la fe nos pone ante los ojos el 
fraude que eso significa. 
 
b) La fe nos avisa de los falsos profetas de la seguridad fantasiosa. Vivimos el 
espejismo de la obtención de seguridad a cualquier precio. La fe invitaría a resituarnos 
en una inseguridad que es esencial al vivir humano. Nos coloca en intemperie, nos 
anima a no rechazar una especie de estado continuo de búsqueda.  
 
c) La fe nos avisa de los falsos profetas que prometen una felicidad inexistente. Resulta 
que no podemos extraer a la vida una necesaria e inevitable cuota de frustración. La fe 
nos cuestiona y recompone nuestro sentido de la felicidad.  
 
1. Los falsos profetas de los amores imposibles 

 
Una propuesta para la reflexión. Habrá que preguntarse, en estos tiempos en que se 
hambrean amores imposibles, si sólo Dios nos basta: si en Él colocamos cuanto somos 
y tenemos y nos unificamos en nuestros deseos más profundos. Esa pregunta 
necesariamente ha de ir ligada a un examen: ¿dónde y qué es lo que verdaderamente 
está constituyendo para mí y para la sociedad en que vivo un falso profeta que 
propugna amores no esenciales?  
 
Texto: Mt 4,1-11 
 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 
el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, 
al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.» Mas él respondió: «Está 
escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios.» Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone 
sobre el alero del Templo, y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 
porque está escrito: A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te 

llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna.» Jesús le dijo: 
«También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.» Todavía le lleva 
consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del 
mundo y su gloria, y le dice: «Todo esto te daré si postrándote me adoras.» 
Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu 



Dios adorarás, y sólo a él darás culto.» Entonces el diablo le deja. Y he aquí 
que se acercaron unos ángeles y le servían». 

 
2. Los falsos profetas de la seguridad total 

 
Una propuesta para la reflexión. ¿Aceptamos que no todo es controlable? ¿Llegamos a 
aceptar que, de una forma o de otra, existimos en una cierta intemperie y que hemos 
de poner la seguridad en lo fundamental? ¿Dónde y qué es lo que verdaderamente 
está constituyendo para mí y para la sociedad en que vivo un falso profeta que 
propugna una seguridad aparentemente total y fácil? 
 
Texto: Lc 12, 15-21 
 

Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la 
abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes.» Les dijo una 
parábola: «Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto; y 
pensaba entre sí, diciendo: "¿Qué haré, pues no tengo donde reunir mi 
cosecha?". Y dijo: "Voy a hacer esto: Voy a demoler mis graneros, y 
edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré 
a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. 
Descansa, come, bebe, banquetea." Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma 
noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién 
serán?". Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a 
Dios.» 

 
3. Los falsos profetas de la felicidad perfecta 

 
Una propuesta para la reflexión. ¿Cómo estamos en nuestros niveles de aceptación de 
que la vida tiene su cuota de infelicidad? ¿Dónde y qué es lo que verdaderamente está 
constituyendo para mí y para la sociedad en que vivo un falso profeta que propugna 
felicidades desproblematizadas y fáciles? 
 
Texto: Lc 6,20-26 
 

Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. 
Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. 
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados 
seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y 
proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del hombre. 
Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en 
el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. 
Pero ¡ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo. 
¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis hambre. ¡Ay 
de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y llanto. ¡Ay cuando todos 
los hombres hablen bien de vosotros!, pues de ese modo trataban sus 
padres a los falsos profetas.» 


