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RETIRO SEMANA SANTA 
2020 

VIERNES SANTO: ENTRANDO AL RETIRO 
¿Cómo entro? ¿con quiénes entro? 

 Fe en Jesús dejándonos sorprender por Él, al modo de Ignacio de Loyola 
 
Dos imágenes 
El Titanic e Ignacio de Loyola   
 
Tres sentimientos 
“Tengo miedo”, “soy un sufriente resignado”, “con dolor me he distanciado de mis seres queridos”. 
¿Cómo estoy viviendo el miedo, la resignación y la distancia? 
 
Se ha debilitado nuestra fe     
¿Cómo estoy experimentando el tesoro de mi fe en este momento de mi vida?  
Tres textos de encuentros de Jesús en que se prueba la calidad de la fe de algunas personas 
que se encontraban en situaciones complicadas:  
 
- El miedo de los apóstoles en la barca (Mc 4, 35-41) “Maestro, ¿no te importa que 
perezcamos?” La actual situación por la que atravesamos “desenmascara nuestra vulnerabilidad 
y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido 
nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades... No nos hemos detenido [Señor] 
ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos 
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado 
imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo” (Papa Francisco). 
- La resignación del paralítico, su falta de fe, rehabilitada por la amistad (Mc 2, 1-12)  
- La distancia del centurión (Lc 7, 1-10)  
 
Leer y contemplar estos textos. Podemos afirmar tres cosas fundamentales para fortalecer 
nuestra fe alicaída en estos tiempos: 
 

● La fe en Jesús supera el miedo que produce la tempestad 
● La fe en Jesús de los amigos supera la resignación del paralítico 
● La fe del centurión en Jesús, colmada de misericordia por su sirviente, supera las 

distancias 
 

El proceso que hace Ignacio de Loyola 
En aquellas semanas, después de ser herido, Ignacio se debatió con el dolor y la muerte. Debió 
lidiar con la fiebre y sus heridas. Debió quedarse en la casa y acostado en cama. Debió lidiar con 
un sueño herido. Debió contentarse con leer, porque no había muchas entretenciones en esa casa. 
Tuvo que superar el miedo, la resignación y la distancia con lo que hasta ese momento amaba. 
Ignacio comenzó a ponerle nombre a todo eso que iba sintiendo y a discernir lo que estaba 
pasando por su alma. En ese proceso Ignacio fue encontrado por Dios. “Ya no te buscaré, Tú me 
has encontrado” (Selia Paludo). Lo que Ignacio vivió en un comienzo como una explosión dolorosa 
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y sangrienta, como una derrota inesperada a sus pretensiones; sin embargo, terminó siendo un 
momento de encuentro con el Señor de la vida que no lo esperaba y que lo llenó de asombro.  
 
 


