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Curso de retiro 2007 med 2 Egoísmo 

VSE! 

Al principio de la Biblia, en el libro del Génesis se cuenta una 
historia interesante. Una historia que se refleja también 
actualmente en nuestra sociedad. Por eso, nos servirá este relato 
para ver cómo es nuestra relación con Dios. O dicho de otra 
manera: qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. 

Cuenta el Génesis que Adán y Eva tuvieron dos hijos, primero 
nació Caín y después Abel. 

«Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. 

Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahveh una oblación de los 
frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los 
primogénitos de su rebaño, y de la grasa de los mismos». 

Es interesante el detalle que explica este relato, uno ofrece como 
sacrificio a Dios ―esto es una oblación: algo que se ofrece a Dios, y 
por ello se quema― algo que produce el campo. Abel, en cambio, lo 
mejor. Por eso, sigue contando el Génesis: 

«Yahveh miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró 
propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran 
manera y se abatió su rostro». 

Nos encontramos que Caín ofrece a Dios los restos, lo que le 
sobra, y Dios no está contento. En cambio, Abel le ofrece a Dios lo 
mejor de su rebaño, los primogénitos, es decir, los corderos más 
grandes y mejor alimentados. Y por eso, Dios le mira contento. 

Pero este relato de la Biblia recoge un detalle muy interesante, 
Caín le ofrece a Dios lo que le sobra, Dios no está contento, ―hasta 
aquí todo normal―, lo sorprendente es que Caín además de 
irritado, también está triste. Lo dice el Génesis: «por lo cual se 
irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro». 

Vienen ganas de preguntarle en voz alta al hijo mayor de Adán y 
Eva: ¿Por qué estás triste Caín si te quedas lo mejor para ti?, ¿si 
primero piensas en ti y después en Dios y los demás? 

Lo mismo le preguntó Dios a Caín: «Yahveh dijo a Caín: ¿Por 
qué andas irritado, y por qué se ha abatido tu rostro?». Y continúa, 
Dios explicando a Caín: «¿No es cierto que si obras bien podrás 
alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando 
como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar». 
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Este ejemplo tiene un paralelismo muy claro con una escena de 
la vida de Jesús. Cuando a la salida de Jericó se le acerca un joven 
que se había conmovido con las palabras que Jesús había dicho, y 
con la autoridad con la que había predicado. 

Se inicia un diálogo muy interesante entre ese joven ―del que 
no sabemos el nombre― y Jesús. 

Es un joven que cumple los mandamientos. Se esfuerza por 
cumplirlos. O sea, que hace bastante, porque los judíos tenían los 
diez mandamientos que los escribas y fariseos habían convertido en 
medio millar. 

Jesús viendo las disposiciones del joven, le concede el mayor 
don que puede darle, una vocación al celibato apostólico, le llama a 
ser su apóstol. Y este joven, cuenta el evangelio, es incapaz de 
seguir a Jesús, porque tenía muchas riquezas. Y se marchó triste. 
Igual que Caín, triste. 

Los dos hacen cosas por Dios, y los dos tristes. 

Los dos cumplen con Dios, y los dos son egoístas, porque se 
quedan lo mejor para sí. 

Los dos quieren hacer más, y los dos están insatisfechos. 

El joven rico ―que así le llama el Evangelio― se marchó sin 
siquiera contestar. Se gira y se va. Como un perro apaleado. Su 
egoísmo le hace ver el mayor don que Dios le puede conceder como 
una carga insoportable. Como si Dios le pidiera algo que no le 
pertenece… 

Con estos ejemplos de la Sagrada Escritura, podemos tú y yo 
hacer un poco de examen, para ver qué ofrecemos a Dios, lo que 
nos sobra ―como Caín―, o lo principal en nuestra vida. 

¡Cuidado!, porque Caín le ofrecía cosas a Dios, no es que no le 
ofreciera nada, sino que se quedaba lo mejor para sí mismo. En 
cambio, Abel ofrece a Dios lo mejor, lo que más le apetecería 
quedarse para sí. 

Ahora, tú y yo, en este curso de retiro, podemos pensar en el 
tiempo que dedicamos a Dios directamente con las normas de 
piedad, o indirectamente a través de los demás. Podemos ver qué 
esfuerzo ponemos en devolver a Dios todo lo que nos ha dado, o si 
simplemente nos limitamos a “cumplir”, “tachar la papeleta”, etc. 

Caín va a los suyo y está triste. Está insatisfecho consigo mismo. 
No se realiza. Porque para realizarse tiene que salir de sí 
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mismo, y no lo hace. Y, además, ese egoísmo de Caín le lleva a 
cometer un crimen atroz: «Caín, dijo a su hermano Abel: Vamos 
afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su 
hermano Abel y lo mató». 

El joven rico también comete un crimen, no tan vistoso pero 
igual de atroz: da la espalda a Jesús. 

Le pedimos al Señor en este rato de oración, en este rato de 
examen de este curso de retiro: ―Jesús que mi cristianismo no sea 
un mero cumplir, un simple hacer cosas. Yo quiero darte mi 
corazón. Yo quiero devolverte lo que es tuyo. Aparta, Señor de mi, 
todo egoísmo… 

Anécdota: Me recuerda este relato un episodio de la vida de san 
Josemaría que le ocurrió ―como cuenta Pilar Urbano― el 14 de 
agosto de 1931 en Madrid. San Josemaría va a visitar a don Pedro 
Cantero, amigo suyo, sacerdote, que acaba de regresar de Ginebra 
donde estuvo para recoger material para la tesis doctoral.  

«Don Pedro se deshace en planes que tiene de estudio y trabajo 
de la tesis. San Josemaría le escucha en silencio. Está reciente la 
quema de conventos e iglesias en España. Por fin, San Josemaría 
no se aguanta y le dice: Mira, Pedro... estás hecho un egoísta. No 
piensas más que en ti y en tus estudios. Y no tienes más que abrir 
los ojos para ver cómo está la Iglesia hoy (...). Son momentos 
difíciles, y tú y yo en lo que tenemos que pensar es en el servicio 
personal que podemos y que debemos prestar a la Iglesia... ¿tu 
tesis...? ¿tus libros...? Déjame que te diga que ahora lo que hay 
que hacer es ocuparse de cosas muy superiores...  

Don Pedro acepta lo que le dice San Josemaría y reconoce más 
adelante que le ha servido esa intervención de Nuestro Padre». 

El egoísmo no es sólo buscar cosas que no son buenas para uno, 
también puede ser buscar cosas de manera desordenada. 

Es también muy gráfica la enseñanza de Jesús por medio de la 
parábola del amo de la viña (Mt 21, 33-46). La explica Jesús ante 
una multitud entre los que están los jefes del pueblo judío: que son 
los príncipes de los sacerdotes y los fariseos. Y ahora nos la explica 
a nosotros para ver qué hacemos con nuestra vida, con la vida que 
Dios nos ha dado. 

«Escuchad otra parábola ―les dice con autoridad― Había un 
hombre, dueño de una propiedad, que plantó una viña, la rodeó de 
una cerca y cavó en ella un lagar, edificó una torre, la 
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arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí». Hace 
referencia a Dios que creó el mundo y puso a los hombres en él 
para que dieran frutos.  

«Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a 
los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron 
a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo 
lapidaron. De nuevo envió a otros siervos, más numerosos que los 
primeros, pero les hicieron lo mismo». Jesús hace referencia a los 
profetas que había enviado Dios para intentar poner firmes a su 
pueblo. 

«Por último les envió a su hijo, pensando: A mi hijo lo 
respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Éste es el 
heredero. Vamos, lo mataremos y nos quedaremos con su heredad. 
Y lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando 
venga el amo de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? 

Le contestaron: —A esos malvados les dará una mala muerte, y 
arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a 
su tiempo. 

Jesús les dijo: Por esto os digo que se os quitará el Reino de 
Dios y se entregará a un pueblo que rinda sus frutos. 

Al oír los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, 
comprendieron que se refería a ellos. Y aunque querían prenderlo, 
tuvieron miedo a la multitud, porque lo tenían como profeta». 

Ahora Jesús nos dice esta parábola para nosotros. La viña que 
nos ha dado es nuestra vida. Los frutos que nos pide, son nuestra 
santidad personal y nuestro apostolado. 

Anécdota: «Un escritor francés cuenta una historia de un judío 
rico e infeliz que fue a hablar con su rabino, en una ciudad de 
Polonia. Cuando le planteó su problema, el rabino le dijo: 

- Mira por la ventana: ¿qué ves? 

- La calle, la gente. 

- Mira por este espejo: ¿qué ves? 

- A mí mismo. 

- Si no quitas la capa de plata que tiene el cristal por detrás, 
cuando mires a los demás no te verás más que a ti mismo». 

Es un buen ejemplo de lo que hace con nosotros el egoísmo. 
Hace que para todo nos demos vueltas a nuestras cosas, a nuestros 
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intereses. Y eso nos lleva a ir cabizbajos como Caín, como el joven 
rico del evangelio. Incapaces de mirar a Dios a la cara. De darnos 
cuenta que todo lo que tenemos nos viene de Él. 

Le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos enseñe en qué 
detalles de nuestra vida podemos ser más generosos con Dios para 
ofrecerle, como Abel, los primogénitos de nuestro rebaño. 

 

 

  


