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Desierto Espiritual 

 

 
Me voy al desierto o al retiro a 

pasarme una semana. 
Digo desierto por la arena, pero en 

realidad estoy en un lugar exquisito 

lleno de ruidos y bullicios. De sal, playas, agua, turismo, 

terrazas, niños, más niños, pueblo, jubilados, abuelitos y 

abuelitas. 
Párrafo aparte merece la juventud que medita en este 

desierto en el que pretendo pasar una semana de retiro. 
Sí que hay juventud, con todas sus cualidades, los defectos 

ni los miro, dentro de esa edad todo esta bien. 
Pero dentro de cualquier edad también todo esta bien si lo 

vivimos. 
Llamo la atención a todos aquellos y aquellas feligreses 

que hayan cumplido sesenta años. ¿Sabéis en qué etapa de 

la vida os encontráis?, os lo digo y tomad buena nota que 

os gustará. “LA INFANCIA DE LA VEJEZ”.(Se lo 

escuché al escritor Reverte). 
No me digáis que no es sugestivo el término. 
Es comenzar otra vida……y todo lo que queda por 

delante…..meditarlo….profundizarlo….. 

¿quedan etapas?.....muchas…..pues a vivirlas.  

Desde mi retiro en este desierto tan lleno de gente os lo iré 

recordando día a día.  
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Querida amiga Natalia, amigos cristianos y no 
cristianos: 

 

Natalia, en sus continuas charlas, me ha pedido que 
escriba una palabra sobre lo que sigue.  Pues, aquí 
la tenéis. 

Jesús dijo: 

“He venido para que las ovejas tengan vida, y la 
tengan en abundancia” (Jn.10,10). 

 

¡Qué magnífica palabra y bendita!, ¿no es verdad? 
Esta vida que poseemos en nosotros mismos, Dios 
quiere hacerla brotar como una fuente desbordante 
(Jn 4,14; 7,38).  Jamás tuvo el Señor la idea de 
guardar en reserva sus bendiciones.  No guardar en 
sus graneros lo que necesitamos para conocer una 
vida cristiana alegre, desbordante y digna de su 
gracia. Al contrario, Dios “nos  ha dado todo lo que 
contribuye a la vida ya  la piedad” (II Pedro 1,3). 
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Entonces, diréis, ¿por qué algunos cristianos vienen 
a experimentar un desierto espiritual o retiro tan 
seco que incluso las serpientes no lo querrían? Es 
verdad, por desgracia, que a menudo los creyentes 
pasan por una sequedad espiritual. ¿El eso el deseo 
de Dios? La respuesta es evidente. Ninguna palabra 
de la Biblia nos permite creer eso. 

 

Dos cuestiones deben entonces surgir de nuestro 
pensamiento. 

  

1. ¿Cuál es la causa de esta sequedad? 

2. ¿Cómo salir de ella? 

 

1. ¿Cuál es la causa de esta sequedad? 

 

Hemos comprendido ya que este estado espiritual 
no existe en la voluntad de Dios. Ahora, esta vida 
abundante, se da a cada  oveja por el mismo Dios. 
No hay intermediario que pudiera poner en juego la 
realización de esta promesa. Por consiguiente, sólo 
hay dos personas en causa: Dios que da esta vida 
abundante o la oveja que la recibe.  Ya hemos dicho 
que Dios ha dado todo lo que contribuye a la 
realización de esta abundancia. No puede haber otro 
al que le concierna que no sea yo solo por este 
estado desolador. 

 

Dicho esto, ¿qué hay en mí que pueda causar este 
estado? 

 

• El orgullo. 

• La resistencia a la voluntad de Dios. 
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• Un pecado. 

• La rebeldía a su dirección y a su soberanía. 

• La negligencia en alimentarnos de su comunión 
mediante su Palabra y la oración. 

• El compromiso con las cosas malas o incluso 
cosas buenas pero que nos privan del 
discernimiento de las cosas mejores. 

• La falta de consagración. 

• Las malas prioridades. 

• La falta de asiduidad en la comunión con los 
hermanos y hermanas. 

• El rechazo de la prueba. 

  

• Mirar a los demás más bien que a Jesús. 

• El rechazo de personar. 

• La amargura. 

• Tomar malas soluciones. 

• Malas elecciones. 

• La falta de compromiso en servir. 

• La búsqueda de la satisfacción en el mundo. 

• Expectativas irrealistas o no conformes al plan de 
Dios. 

• Deseos apasionados e insaciable. 

• La falta de control de los pensamientos, locuras, 
odios, cosas mundanas, tortuosas, perversas,   

  etc. 

• La crítica de la maledicencia. 

• Justificarse antes que humillarse. 

• Juzgar a Dios y acusarlo. 

• Juzgar a los demás. 

• La falta de reconocimiento o gratitud. 

• Las quejas continuas. 
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• La insatisfacción de lo que Dios nos da. 

• La búsqueda de cosas vanas. 

• Y LA LISTA CONTINÚA. 

 

Cualquiera de estas cosas puede ser la causa de la 
sequedad espiritual de un creyente. 

 

2. ¿Cómo salir de esta sequedad ? 

 

Primeramente, debo reconocer que Dios no es 
responsable de mi sequedad y que esta situación no 
está en su plan. 

 

En segundo lugar, debo comprender que aunque 
los demás pueden ayudarme y aconsejarme, no 
pueden hacer por mí lo que Dios me pide. Soy el 
único que puede hacer lo que hace falta para salir de 
esta encrucijada. Acusar a los demás nunca 
permitirá a nadie salir de este impasse. 

 

En tercer lugar, debo examinar humilde y 
honestamente ante el Señor lo que causa en mí el 
bloqueo de la abundancia que Dios me quiere dar. 
La lista precedente puede servir para este examen. 
Otras herramientas o medios pueden también ser 
útiles para examinarse. Puede haber más de un 
punto que necesite el examen. 

 

En cuarto lugar, habiendo reconocido esta causa o 
estas causas, confesad a Dios vuestra culpabilidad y 
renunciad definitivamente a eso. ¡Atención! No 
busquéis excusas o justificaciones.  
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Tenéis ante Dios siempre la elección de  obrar bien 
en todas las circunstancias agradables o 
desagradables, fáciles o difíciles, sencillas o 
complejas, buenas o malas, legítimas o ilegítimas. 

Si no os humilláis seguiréis en la sequedad. 
Humillarse es el punto crucial de la liberación. Por 
encima de todo pedid a Dios que os dé la alegría de 
vuestra salvación y la abundancia de vida en él. 

 

En quinto lugar, habiendo renunciado a lo que es la 
causa de vuestra sequedad, encontrad en la Palabra 
de Dios lo que, activamente es el antídoto para esta 
causa. 

 

Por ejemplo, si eres negligente con la lectura de la 
Palabra de Dios, encuentras los versículos que te 
instruyan sobre cómo pasar cada día un rato con ella 
y vivirla en adelante. Si  tienes un problema con la 
crítica, busca reconocer el lado laudable de las 
cosas y de las personas y haz el balance  de tu 
jornada antes de acostarte.  Encontrar en la Palabra 
de Dios un versículo que memorizar para que te 
anime en el momento favorable de la alabanza. 

 

En sexto lugar, pide al Señor, desde la mañana que 
te acompañe en este combate y  vete con fe. 

 
 
 

Recuerda: 

No hay razones válidas para justificar la sequedad 
espiritual. Debes reaccionar con prontitud. 
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Pide la ayuda a un hermano o hermana para que 
rece por ti y para aconsejarte. Ha no importa qué, 
pero hazlo ahora. No aceptes este estado de cosas. 

 

Necesitas rezar con tus hermanos y hermanas. 
Todos tenemos necesidad, yo el primero. Planifícate 
para orar con ellos o solo. Esta necesidad no es 
opcional. Si la descuidas, notarás sus 
consecuencias. 

 

Jesús nos da vida en abundancia. ¿Qué haces de 
ella? 

 

Tómala con fe y alégrate de lo que Dios te da y dale 
las gracias. 

 

“ Lo puedo todo en aquel que me conforta” 
(Filipenses 4,13) 

 

 

 


