
 

RETIROS DE CUARESMA EN CLAVE IGNACIANA 
DÍA 2 

 

Un corazón frío 
La codicia, el poder, el engreimiento 

 

Nos preparamos para orar: Pedimos la gracia de que todo lo que pensemos, hagamos o 

consigamos se oriente a la alabanza, el respeto y servicio de Dios y nuestras hermanas y hermanos. 

 

Un poco de memoria: Dante imagina al diablo sentado en un trono de hielo, de frialdad. La frialdad 

del corazón nos quita humanidad. Dediquemos un rato a traer a la memoria personas de la historia 

que actuaron con una frialdad deshumanizadora (figuras como Hitler, Stalin, Mao, que liquidaron 

millones de personas como si se tratara de quitarse un mosquito de encima). También traigamos 

esos comportamientos que vemos a nuestro alrededor y que suponen una frialdad de corazón 

grande. En esto, pongamos ejemplos: los migrantes que mueren en el Mediterráneo, los jóvenes 

desesperanzados sin formación ni empleo, las personas que están sin hogar. 

 

Un contexto: Vamos a imaginar que vivimos en una torre fría, sin imágenes, sin fotografías de las 

personas queridas, sin ventanas que nos permitan ver el mundo. Vamos a imaginar que nos 

encerramos en nuestros propios intereses, con nuestros propios juguetes, con nuestras propias 

cosas, un espacio absolutamente lleno con nuestras propias cosas, sin hacer caso a nadie ni a nada 

que no sea lo nuestro, porque no cabe nadie en nuestro espacio. Vamos a imaginar el vacío de ese 

espacio lleno de cosas, de nuestras propias cosas, lo ancho y lo largo y lo profundo de un vacío lleno 

de nuestras cosas, en el que nos quedamos en una soledad que expulsa a las demás personas, sus 

sentimientos, su vida. 

 

Una petición: Conocimiento interno de tanto daño, de tanta injusticia, de tantas fracturas sociales, 

personales, de tanto dolor. 

 

Pistas para orar: 

 “No se puede servir a dos señores: no se puede servir a Dios y al dinero” (Mateo 6,24). Lo que 

apaga el corazón es la avidez del dinero. El dinero quiere más dinero. El dinero deja de ser 



instrumento y se convierte en fin. Sin dinero nos sentimos personas débiles, indefensas… Por el 

dinero somos capaces de... Miramos qué lugar ocupa el dinero en nuestra sociedad, también qué 

lugar ocupa en nuestra vida. 

 

“Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 3, 5). Tras el dinero se cuela el 

engreimiento, la vanagloria. Nos creemos dioses. Decidimos desde nuestro yo, endiosamos 

nuestras necesidades, nuestras opiniones. Nos sentimos amos y señores y no tenemos en cuenta a 

las otras personas ni a la creación. Nos da miedo perder poder; sustituimos el lenguaje del amor 

por el del empoderamiento. 

 

“Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella…” (Génesis 3,17). El afán de dinero 

y el engreimiento del poder generan destrucción a nuestro alrededor. Un mundo donde “el hombre 

es lobo para el hombre”; donde prima la ley del más fuerte. Donde anteponemos nuestra 

comodidad al esfuerzo de solidaridad. Donde destrozamos el planeta sin miramiento y 

abandonamos al hermano, a la hermana, a su propia suerte.  Dediquemos un rato a mirar a la cara 

los destrozos que generan engreimiento y codicia, dinero y poder. Podemos empezar por nuestro 

entorno más cercano, nuestra propia familia, nuestra ciudad, nuestra sociedad, el mundo, nuestra 

historia. 

 

“...y te encierras en tu propia carne” (Isaías 58, 7). Las dificultades, los miedos, la presión social, la 

comodidad, el afán de protagonismo, la propia vanidad… todo eso nos va encerrando, nos va 

enfriando. Miremos nuestra Iglesia, a quienes formamos parte de ella. Quizás nos falta el corazón 

para ser una respuesta en salida. Discutimos por cuestiones litúrgicas. Nos enredamos en 

posiciones espiritualistas que nos protejan del mundo. Buscamos comunidades estufa… 

 

Para conversar: 

Nos situamos ante Cristo Crucificado. Es el resultado de la codicia, el engreimiento, el afán de 

poder, la frialdad del corazón. Cristo crucificado entonces. Cristo crucificado ahora. Miramos con Él 

nuestro mundo. Le pedimos fortaleza para ser capaces de mirar alrededor y también en nuestro 

interior. Nos preguntamos: ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? 

Acabo agradeciendo la luz que se me da para ver y el deseo que busco para cambiar.  


