
se hace sobrio y sincero (Am 5,25). Así Dios hace del desierto un lugar 
de encuentro fiel y amoroso (Os 2,16) en el que desposará a su pueblo 
(Os 2,21s).  

·       Cristo santificó el desierto (Mt 4,1-11), porque venció la prueba 
en fidelidad a su Padre Dios. Él mismo se refugió de la ambigüedad de 
la muchedumbre en la soledad y el retiro (Mt 14,13; Mc 1,45; 6,31; Lc 
4,42) y sobre todo en la oración (Mc 1,35). Tras Cristo, la Iglesia avan-
za como por un desierto hacia el reposo que su Señor le ha prometido 
(Heb 4,1). 

 

De diversos Pensadores: 

·       Los hombres del mundo creen que si no se agitan no trabajan. 
Bossuet. 

·       ¡Cómo nos desconcierta la desproporción de la vida de Cristo: 
treinta años de retiro, tres de apostolado! C. E. Mesa. 

·       Un cristiano se hace contemplativo, no para escaparse del mundo, 
ni para experimentar unas cuantas emociones espirituales. El contem-
plativo cristiano contempla a un Dios encarnado, a un Dios crucificado 
y salvador. Le resulta, pues, imposible ser contemplativo sin ser misio-
nero. L. Evely. 

·       La soledad es la patria de los fuertes. P. Ravig-
nan. 

·       Parece una paradoja; pero para definir las perso-
nalidades más definidas y auténticas, el mejor camino 
ha sido siempre abrirse y entregarse a una total inva-
sión de Dios. C. E. Mesa. 

·       Lo que un alma pide a otra alma es un poco de 
esa paz que sólo Dios da. Anónimo. 

·       En el silencio y el recogimiento se pronuncian las 
palabras de amor que unen más intensamente a Cristo. Palau. 

·       Cuando el hombre está solo muestra todo lo que ocultaba. Palau. 
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 Retirarse 

¿Qué es retirarse? 

El, entonces, les dice: «Venid también vosotros aparte, a un lugar so-

litario, para descansar un poco.» Pues los que iban y venían eran 

muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Marcos 6,31 

 

Este es un verbo de sabor religioso, que sin embargo 
puede abarcar la vida entera. 

Retirarse es tomar distancia; hacer una pausa; cam-
biar de ambiente, de ritmo y de compañía; leer la vida 
y prepararse a escribir en ella. 

Retirarse es «tirar de sí», sustraerse temporal o defini-
tivamente del curso de los acontecimientos. Es una 
acción deliberada, un acto de lucidez, de amor y de 
respeto hacia sí mismo, por el cual se quiere cuidar, 
renovar y enriquecer la propia vida. Es comenzar a 
admitir que el mundo puede subsistir sin nosotros y 
nosotros sin él, que la vida es más de lo que ha sido y 
que lo definitivo está por decirse. 

Quien nunca se retira se ha condenado a ser ausente, a ser vivido por 
otros y a ser espectador de su única oportunidad en la existencia. 

Retiro: ¡cuánta salud traes al alma! 



Preguntas para el diálogo 

 
1.    ¿Qué te imaginas al pensar en este verbo? 
2.    ¿A dónde vas, cuando deseas retirarte, estar a solas? 
3.    ¿Piensas que sirve de algo retirarse? ¿Por qué? 
4.    ¿Qué haces cuando estás a solas? 
5.    ¿Cada cuánto necesitas o deseas estar a solas? 
6.    ¿Qué causas se dan, cuando deseas estar a solas? 
7.    ¿Te da miedo estar a solas? 
8.    ¿La soledad es para ti sinónimo de retiro, o de otra cosa? 
9.    ¿En qué crees que se parecen y en qué se diferencian la soledad del 
retiro? 
10.  ¿Qué esperarías de un retiro? 
 

Oración 

Salmo 17: Yo vengo a tu presencia en busca de justicia. 

 

Señor, oye mi clamor y hazme justicia, 
atiende a mi súplica, que en mi boca no hay engaño. 
Tu sentencia me será favorable, 
tus ojos ven dónde está la rectitud. 
De noche tú examinas y sondeas mi corazón; 
si me investigas, no encontrarás nada ignominioso. 
Mi boca no se ocupa de lo que hacen los demás; 
mi atención se dirige a las palabras de tu boca. 
Mis pies no transitan los caminos del ladrón, 
seguí sin vacilar el sendero que tú me señalaste. 
Porque sé que me respondes, yo te llamo, oh 
Dios, 
ponme atención y escucha mis palabras. 
Muestra los prodigios de tu amor, 
tú que salvas al que a ti se acoge 
de los que alardean frente a ti. 

Protégeme como a la niña de los ojos, 
escóndeme a la sombra de tus alas, 
 de los malos que de mí abusan, 
de los enemigos que me acechan. 
Tienen corazones insensibles 
y hablan con altanería. 
Están alrededor para acecharme, 
atentos a ver cómo me derriban. 
Se parecen al león ávido de presa, 
echado en la espesura. 
Levántate, Señor, hazles frente y derríbalos, 
líbrame del malvado con tu espada. 
Yo vengo a tu presencia en busca de justicia, 
y al despertar contemplaré tu rostro. 
 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       La soledad no es el designio original de Dios para el hombre (Gén 
2,18). Quien está solo, como el huérfano, la viuda y el extranjero, a 
menudo queda en manos de los malvados (Is 1,17.23). Sin embargo, 
Cristo asumió nuestra soledad en el desierto donde venció al Malo, al 
Adversario (Mt 4,1-11; 14,23) y donde se unió y nos unió estrechamen-
te al Padre Dios, como victoria sobre toda soledad (Mc 1,35.45; Lc 
9,18; 1Re 19,10). 

·       En la Biblia, el desierto tiene dos aspectos. En un sentido, es la 
tierra que no ha bendecido Dios (Gén 2,5; Is 6,11), situación invivible 
que suele ser mirada como un castigo (Jer 2,6; 4,20-26; Ez 6,14; Lam 
5,18; Mt 23,38) porque en ese desierto habitan los demonios (Lev 
16,10; Lc 8,29; 11,24) y bestias maléficas (Is 13,21; 14,23; 30,6; Sof 
2,13s). Pero Dios quiso que su pueblo pasase por esa tierra espantosa 
(Dt 1,19) porque en ese despojo Dios y sólo Dios es el guía de su pue-
blo (Éx 13,21), a pesar incluso de las infidelidades del pueblo (Éx 
14,11; 16,2s; Núm 14,2ss; Dt 8,2ss.15-18), y en esa austeridad el culto 


