
 

RETIROS DE CUARESMA EN CLAVE IGNACIANA 

DÍA 3 

 

¿Qué podemos hacer? 
 
1. Ser valientes y sinceros 
 
En el Evangelio, Jesús anuncia proféticamente "el surgimiento de falsos profetas que 

engañarán a muchos" (Mt 24, 11). La iglesia, heredera y continuadora de ese carisma 

profético del Señor, descubre la actualidad de ese engaño que se opera en nosotros. Es 

la "medicina amarga" de que habla el papa Francisco en su mensaje de Cuaresma. 

"Medicina" porque la toma de conciencia de la realidad es el primer paso para la 

sanación. Es como el correcto diagnóstico que hace el médico, que es el primer paso 

imprescindible para un tratamiento eficaz. "Amarga" porque no es agradable ni 

cómodo mirarnos en nuestro pecado. La imagen que nos devuelve el espejo no es 

satisfactoria. Obliga a un acto de valentía (frente a la cobardía de no mirar) y de 

audacia (frente a la desidia de dejar las cosas como están). 

 

Petición: Con el hijo pródigo, pedimos los dones de la sinceridad ("me muero de 

hambre") y la valentía ("me levantaré e iré"). 

 

2. Orar 
 
Además de la medicina amarga de la denuncia profética de la Iglesia, el Papa habla 

también de tres "dulces remedios" por cuanto su mismo ejercicio entrañan ya una 

satisfacción, además de redundar en un crecimiento humano y un remedio contra el 

pecado. 

  

En el comienzo de los Ejercicios Espirituales, san Ignacio parte de la afirmación de que 

el ser humano ha sido creado para "alabar, hacer reverencia y servir". Por lo tanto, el 

sentido de su vida está en construir su existencia sobre estas tres dimensiones. 

  

La primera de ellas es la alabanza. "Alabar" es "decir bien". Somos imagen y semejanza 

de Dios, el que creó por la palabra y vio que lo que había hecho era bueno. La oración 

es entrenarse en el alabar. Es tomar conciencia de que, junto con Dios, yo también 

tengo una responsabilidad de crear por la palabra. 

 
Texto: Mateo 6, 5-6  

 

Cuando oréis, no hagáis como los hipócritas que gustan rezar de pie en las sinagogas y 

en las esquinas para exhibirse a la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. 

Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a 

escondidas. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 

 

Petición: Señor, que mi palabra se identifique con tu palabra, y sea como ella creadora 

y vivificadora. 



3. Ayunar 
 
El "hacer reverencia" ignaciano se refiere a todas las conductas y gestos que van 

mucho más allá de lo puramente eficaz y útil. El ayuno evangélico no es una pura 

mortificación para pasar hambre, como si a Dios esto le agradara. El ayuno supone 

expresar que la última referencia de mis decisiones y actos no es la satisfacción 

personal de mis necesidades o gustos. Con el ayuno expreso que quiero salir de mí 

mismo y construir mi vida abierta a un más allá: Dios y el prójimo. "Salir del propio 

amor, querer e interés" es la formulación de san Ignacio. 

 

Texto: Mateo 6, 16-18 

 

Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para 

hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú 

ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los 

hombres sino tu Padre que está escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo 

pagará. 

 

Petición: Que mi ayuno sea negarme a mí mismo para dejarte hueco a ti, Señor, y a mi 

prójimo. 

 

4. Compartir 
 
El ejercicio de la limosna que propone Jesús en el Evangelio es un caso concreto de 

vivir como hermano del prójimo. Es el "servicio" de que habla san Ignacio. Por lo tanto, 

la limosna va mucho más allá de dar cosas (sobre todo si nos sobran o son superfluas). 

La limosna incluye también enseñan al que no sabe, dar buen consejo a quien lo 

necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende... 

 

Y la limosna es también decirle al Señor: "Señor, lo que quiero hacer por ti, se lo hago a 

quien tú más quieres: los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los enfermos, los 

presos... 

 

Texto: Mateo 6, 2-4 

 

Cuando des limosna no hagas tocar la trompeta por delante, como hacen los hipócritas 

en las sinagogas y en las calles para que los alabe la gente. Os aseguro que ya han 

recibido su paga. Cuando tú hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace 

tu derecha; de este modo tu limosna quedará escondida, y tu Padre, que ve en lo 

escondido, te lo pagará. 

 

Petición: Señor, transforma mi egoísmo en agradecimiento por saberme instrumento 

de tu divina Providencia. 

 


