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Curso de Retiro 2007 med 3 Tibieza. 

VSE! 

San Mateo recoge una escena de la vida de Jesús, que sucede a 
su llegada a Jerusalén. Jesús, como buen judío, sube al templo para 
rezar. Allí se encuentra con los príncipes de los sacerdotes y los 
ancianos del pueblo, que con mala intención le preguntan: «—¿Con 
qué potestad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado tal 
potestad?». 

Estas personas buscan una respuesta equívoca de Jesús, un 
desliz, algo que pueda ser malinterpretado. Porque en su interior ya 
han condenado a Jesús. Esto se ve claramente cuando Jesús les 
contesta: 

«Jesús les respondió: —También yo os voy a hacer una 
pregunta; si me la contestáis, entonces yo os diré con qué potestad 
hago estas cosas. El bautismo de Juan ¿de dónde era?, ¿del cielo o 
de los hombres?». 

Y sigue contando san Mateo: «Ellos deliberaban entre sí: Si 
decimos que del cielo, nos replicará: “¿Por qué, pues, no le 
creísteis?” Si decimos que de los hombres, tememos a la gente; 
pues todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: —No 
lo sabemos». 

No contestan lo que piensan realmente, sino según sus 
intereses. Adecuan la realidad a lo que ellos han decidido. Su 
respuesta es claramente interesada. 

Pero Jesús no se queda ahí. Él ha venido a salvar a todas las 
almas. Y los príncipes de los sacerdotes y ancianos también. Por 
eso, para explicarles cuál es su error. Dónde se equivocan. Les 
explica la parábola de los dos hijos. 

«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos; dirigiéndose al 
primero, le mandó: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Pero él le 
contestó: No quiero. Sin embargo se arrepintió después y fue. Se 
dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Éste le respondió: 
Voy, señor; pero no fue. 

¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? —El primero —
dijeron ellos. 

Jesús prosiguió: —En verdad os digo que los publicanos y las 
meretrices van a estar por delante de vosotros en el Reino de Dios. 
Porque vino Juan a vosotros con un camino de justicia y no le 
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creísteis; en cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron. 
Pero vosotros, ni siquiera viendo esto os arrepentisteis después 
para poder creerle». 

Jesús les muestra su error: dicen pero no hacen. Dicen que van 
a la viña, pero no van. 

Estos jefes de los judíos son gente satisfecha de la vida, 
cargados de privilegios. Tienen una vida cómoda, por eso no 
pueden entender que Jesús les exija que trabajen en la viña… 

Nos puede suceder algo parecido a nosotros, y quizás no nos 
damos cuenta. Decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, 
nos confesamos cristianos. Pero después nos limitamos a cumplir, 
sin darle a Dios todo nuestro corazón. O hacemos grandes 
propósitos, pero sin un verdadero deseo de ponerlos en práctica. 

― Jesús que yo no sea como estos hombres del Evangelio que 
no ponen esfuerzo en amarte, que no renuncian a nada. Que se 
conforman con decir pero sin hacer. 

 

Es interesante leer la historia de san Ignacio de Loyola. Iñigo, 
que así se llamaba, era un soldado, un luchador, un noble con afán 
de conquistar la gloria humana en las batallas. Era también un 
vividor. Una batalla cambió su vida: la batalla de Pamplona en la 
que fue herido de gravedad. 

Fue llevado a una casa para restablecerse de las heridas. 

Cuenta uno de sus discípulos, Luís Golçalves, que lo oyó de los 
mismos labios de san Ignacio, la historia de su conversión:  

«Ignacio era muy aficionado a los llamados libros de caballerías, 
narraciones llenas de historias fabulosas e imaginarias. Cuando se 
sintió restablecido, pidió que le trajeran algunos de esos libros para 
entretenerse, pero no se halló en su casa ninguno; entonces le 
dieron para leer un libro llamado Vida de Cristo y otro que tenía por 
título Flos sanctorum, escritos en su lengua materna. 

Con la frecuente lectura de estas obras, empezó a sentir algún 
interés por las cosas que en ellas se trataban. A intervalos volvía su 
pensamiento a lo que había leído en tiempos pasados y entretenía 
su imaginación con el recuerdo de las vanidades que habitualmente 
retenían su atención durante su vida anterior». 

Así nos encontramos a Iñigo, leyendo libros más arduos, que 
cuesta leer, que exigen más esfuerzo pero que nota que 
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le hacen bien en el alma, que le dan paz, y de tanto en tanto, 
dejando escapar la mente, dejando de luchar, dejándose llevar por 
los sueños, por vanidades que no llenan... 

Describía esa situación san Josemaría en un punto de Camino: « 
No caigas en esa enfermedad del carácter que tiene por síntomas la 
falta de fijeza para todo, la ligereza en el obrar y en el decir, el 
atolondramiento...: la frivolidad, en una palabra. 

Y la frivolidad -no lo olvides- que te hace tener esos planes de 
cada día tan vacíos ("tan llenos de vacío"), si no reaccionas a 
tiempo -no mañana: ¡ahora!-, hará de tu vida un pelele muerto e 
inútil» (17). 

Eso mismo nos pasa a nosotros cuando nos damos cuenta que 
tenemos que hacer una cosa, que tenemos que esforzarnos por 
hacer una cosa que nos cuesta, pero al final lo dejamos para otro 
momento. También nosotros tenemos tendencia a llenar nuestra 
vida de vacío, de vanidades, de tonterías: qué poco nos cuesta 
hablar por el móvil a la mínima ocasión con cualquier amigo y 
cuánto nos cuesta aguantar sentados un rato de oración… 

Pero sigamos con la historia de san Ignacio: 

«Pero, entretanto, iba actuando también la misericordia divina… 
En efecto, al leer la vida de Jesucristo o de los santos, a veces se 
ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo: "¿Y si yo hiciera lo 
mismo que san Francisco o que santo Domingo?" Y, así, su mente 
estaba siempre activa. Estos pensamientos duraban mucho tiempo, 
hasta que, distraído por cualquier motivo, volvía a pensar, también 
por largo tiempo, en las cosas vanas y mundanas. Esta sucesión dé 
pensamientos duró bastante tiempo. 

Pero había una diferencia; y es que, cuando pensaba en las 
cosas del mundo, ello le producía de momento un gran placer; pero 
cuando, hastiado, volvía a la realidad, se sentía triste y árido de 
espíritu; por el contrario, cuando pensaba en la posibilidad de 
imitar las austeridades de los santos, no sólo entonces 
experimentaba un intenso gozo, sino que además tales 
pensamientos lo dejaban lleno de alegría». 

Es una experiencia que también nosotros tenemos, cuando 
conseguimos salir de nosotros mismos, cuando logramos hacer lo 
que nos hemos propuesto aunque nos costara sentimos paz y 
alegría. En cambio, cuando nos dejamos llevar por lo que nos 
apetece en ese momento, aunque momentáneamente estemos 
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felices, después sentimos un gran vacío. 

Pero fíjate lo que le sucedió a san Ignacio: 

«De esta diferencia él no se daba cuenta ni le daba importancia, 
hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a 
admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo, que, 
mientras una clase de pensamientos lo dejaban triste, otros, en 
cambio, alegre. Y así fue como empezó a reflexionar seriamente en 
las cosas de Dios». 

Lo que le lleva a cambiar es precisamente darse cuenta que no 
puede ser un pelele muerto e inútil, que se conforme con dejar para 
los días, sin luchar, sin esforzarse… 

Santo Tomás dice que «uno de los mayores y más frecuentes 
obstáculos en el amor a Dios es la tibieza», y define la tibieza como 
«una cierta tristeza, por la que el hombre se vuelve tardo para 
realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comportan». 
Esa falta de prontitud en el amor sobreviene cuando el alma quiere 
acercarse a Dios con poco esfuerzo, sin renuncias, intentando hacer 
compatible el amor a Dios con cosas que no son gratas a Él. Se 
produce entonces, poco a poco, una serie de transigencias y de 
abandonos en la lucha ascética. 

Para evitar que nuestra alma padezca esta enfermedad, 
debemos hacer propósitos concretos, utilizar una agenda, hacer 
examen con frecuencia. 

«Un experto asesor en gestión del tiempo quiso sorprender a los 
asistentes a su conferencia. Sacó un frasco grande de boca ancha. 
Lo colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del 
tamaño de un puño, y preguntó: "¿Cuantas piedras piensan ustedes 
que caben en este frasco?". Después de que los asistentes hicieran 
sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que lleno el frasco. 
Luego preguntó: "¿Está lleno?". Todo el mundo le miró y asintió. 
Entonces sacó un cubo con gravilla. Metió parte de la gravilla en el 
frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que 
dejaban las piedras grandes. El experto sonrío con ironía y repitió: 
"¿Está lleno?". Esta vez los oyentes dudaron. La mayoría dijeron 
que no. Entonces puso sobre la mesa un cubo con arena que 
comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños 
recovecos que dejaban las piedras y la grava. Preguntó de nuevo: 
"¿Está lleno?". Ahora todos dijeron unánimemente que no. Por 
último, tomó una jarra con un litro de agua y comenzó a verterla en 
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el frasco. El frasco aún no rebosaba. Entonces preguntó: "¿Qué 
conclusión podemos sacar?".  

Un alumno respondió: "Que no importa lo llena que esté tu 
agenda; si sabes organizarte, siempre puedes hacer que quepan 
más cosas".  

"¡No!, -repuso el experto-, lo que nos enseña es que si no 
colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas 
después. ¿Cuales son las grandes piedras en tu vida? Recuerda, 
ponlas primero. El resto encontrará su lugar."  

Según otra versión, el profesor no echó el agua al final, sino sólo 
llegó hasta la arena. Entonces un alumno se levantó entre todos los 
demás, y salió al estrado con una botella de cerveza y la vació en el 
frasco. Cuando el profesor le preguntó porqué había hecho eso, el 
discípulo contestó: "Para que todos nos demos cuenta de que, al 
margen de lo llena que esté tu vida..., ¡siempre hay sitio para una 
cervecita!"». 

Este ejemplo también nos sirve a nosotros. Lo que más nos 
importa tiene que ir lo primero en nuestra vida. 

Por eso, acabamos pidiéndole a Jesús que nos ayude a ponerle 
en primer lugar, que nos ayude a poner una verdadera lucha en 
nuestra vida interior, una lucha interesada… 

 

 

 


