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 RETIRO ESPIRITUAL 
 LAS VERDADES ETERNAS 
 
 12 de julio de 1991 
 
A) RESUMEN DE LAS MEDITACIONES 
 
 I. DIOS ES MI ORIGEN Y MI FIN 
 
  1) Vengo de Dios y a Dios voy: sólo en El está el sentido de mi vida; 
sólo a El debo dar cuenta de mi vida; sólo de El dependo en la vida, en la muerte y en la 
eternidad; sólo a El debo servir con todo lo que tengo: alma, cuerpo, cualidades, 
ilusiones.  
 
  2) Conclusiones: Reconocer la soberanía de Dios, es decir, obedecerle 
hoy y siempre y en todas partes: reglamentos, normas, formadores. Reconocer que El es 
el único Dios y que no tengo otros dioses ni ídolos: mi egoísmo, mi comodidad, mi 
vanidad, mi pereza, mi orgullo, mi independencia. A El tengo que servirle y ofrecerle 
mis actos, mis sufrimientos y mis alegrías. 
 
 II. EL DON DE LA VIDA 
 
  1) Características de mi vida: es dada, breve, costosa y bella. Misión 
en esta vida: conocer a Dios, amarle, servirle, desgastarme por El. Sólo así merece la 
pena vivir una vida.  
 
  2) Conclusiones: Agradecer esta vida. Ofrecerla a Dios para que El 
pueda hacer de mí un instrumento de salvación para los hombres. Guardarla para Dios y 
no para mi egoísmo ni para mi sensualidad. Guardarla para la Iglesia. Guardarla para la 
Legión. Destruir todo pasotismo, ese ir pasando por la vida sin huella de eternidad, 
como los irracionales. 
 
 III. LA VANIDAD DE LAS COSAS 
 
  1) Características de las cosas: todo lo que me rodea es pasajero, flor 
de un día, inconsistente, relativo. No satisface las ansias de felicidad y de eternidad del 
hombre. El hombre está hecho a la medida de Dios.  
 
  2) Conclusiones: Desprenderme de todo lo que no sea Dios. Usar las 
cosas si me ayudan a salvarme y a cumplir la misión para la que Dios me ha llamado. 
Prescindir de lo que me estorba en mi consagración o pueda llevarme a ofender a Dios 
y a condenarme.  
 
 



 
 IV. EL VALOR DE MI ALMA 
 
  1) Características de mi alma: es un tesoro por su origen, por su fin y 
por su precio. Es el único negocio personal, necesario y urgente que tengo que realizar 
y despachar en la vida. 
 
  2) Conclusiones: valorar mi alma. Cuidarla porque la llevo en vaso 
quebradizo. Defenderla porque el enemigo quiere robármela. Estar dispuesto a dar la 
vida antes que matar la vida de gracia en mi alma. Alimentarla con la oración y los 
sacramentos, sobre todo con la Eucaristía y la Penitencia.  
 
 V. LA ETERNIDAD 
 
  1) Características de la eternidad: es cierta, es cercana, es hermosa, es 
el lugar que me tiene Dios preparado después de esta vida. Pero hay que conquistarla, 
pues no se me regala ni se me impone; sólo se me propone. 
 
  2) Conclusiones: aún es tiempo: seamos sensatos y no expongamos 
nuestra salvación. Enmedemos nuestra vida, si la llevamos torcida, mediocre e 
insincera. Pensemos con más frecuencia en el gran premio que nos tiene Dios reservado 
en el eternidad, si somos fieles. Esto dilatará nuestro corazón y nos hará llevar con más 
gusto las cruces y sufrimientos de nuestra vida. 
 
B) LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
 I. De las cartas de Nuestro Padre: 
 
 1) Volumen I de las señoritas, 104 y 107: Dios, mi felicidad 
 2) El crisol del hombre nuevo, pp. 19-49 
 3) La carta manuscrita: Chicago 20 de diciembre de 1982 
 4) II, 14: sólo Dios. II, 247: felicidad. IX 1650: felicidad 
 
 II. Del Kempis: 
 
 1) Dios: III, 9 y 10 
 2) Vanidad de las cosas: III, 16 y 40 
 3) Juicio: I, 24 
 4) Muerte: I, 23 y 25 
 5) Eternidad: III, 48 
 
 
 Salamanca, 11 de julio de 1991 
 Retiro del P. Antonio Rivero, L.C. 
 A los novicios 
 



 
 P.R.C.  A.G.D. 
 
 



1ª MEDITACION: TOMAR EL PUlSO 
 
   Es la hora de los laicos 
 
 
   Ha pasado ya mes y medio desde nuestro Ejercicios espirituales y es bueno ahora 
tomarnos el pulso para checar y controlar nuestra temperatura espiritual. ¿Cuánto marca 
mi termómetro: baja o alta presión? ¿Cómo me encuentro? ¿He visto frutos en mi vida 
espiritual?  
 
   En esta primera meditación vamos a revisar aquellas verdades fundamentales que 
meditamos durante esos días de gracia, para ver si ya las tenemos asimiladas, integradas 
en nuestra vida y han llegado a ser certezas profundas y convicciones que me muevan 
en los momentos difíciles. 
 
Petición: Señor, dame luz para repasar ante Ti con mi mente y mi corazón lo que han 
sido estos meses después de mis santos Ejercicios. Y dame también la fuerza para 
cambiar lo que tenga que cambiar. 
 
Fruto:    Renovar mis actitudes interiores de amar y seguir a Dios, mi Unico fin y 
felicidad; y de cumplir con gusto su Santísima voluntad. 
 
Revisemos los cimientos: 
 
1º) DIOS ES MI ORIGEN Y MI FIN: 
 
   A quien debo amar, obedecer, servir. ¡En esto está mi verdadera libertad! No es 
esclavitud sino total realización como creatura venida de las manos de Dios. 
 
   A quien debo ir, si quiero realizarme como hombre, como cristiano. En esto está mi 
felicidad, mi gozo, mi satisfacción, mi sentido más pleno. 
 
   De quien necesito como el hidrópico el agua, las plantas el sol, el niño pequeño de su 
madre. 
 
   No puedo equivocarme de ruta, so pena de ir al barranco, al despeñadero, a la nada, a 
la naúsea, al suicidio. 
 
2º) LAS DEMAS CREATURAS: 
 
   Son medios que Dios me ha puesto para que llegue más rápidamente a El. Y tengo 
que hacer uso (no abuso) de ellas: si me llevan a Dios, las tomo; pero si me apartan de 
El, tengo que apartarme de ellas.  
 
   Las creaturas pueden ser: 
 



  a- Espirituales: sacramentos, D.E., lectura del evangelio, el mismo centro Tiberíades. 
 
  b- Humanas: novia, amigos, tu familia 
 
  c- Materiales: trabajo, estudio, carrera, objetos, libros, películas, diversiones, 
vacaciones. 
 
   Las creaturas no son Dios, no son mi fin, no son mi felicidad auténtica. ¡A cuántos 
una sola creatura les ha apartado de Dios: el poder, una mujer, la riqueza! P.e. Enrique 
VIII, joven rico. 
 
3º) SALVAR MI ALMA: 
 
   Es mi único negocio: personal, necesario y urgente. 
 
   Salvarla con mi oración, los sacramentos y el cumplimiento de la ley de Dios. 
 
4º) MI MAYOR DESGRACIA: EL PECADO 
 
   Es desviarme de mi fin último. Es perder mi brújula. Es derrumbar mi edificio 
espiritual. Es perder a Dios, mi felicidad y mi paz. Es ingratitud, rebeldía, descaro, 
bofetón. 
 
   Pecado que tiene su causa en el mal uso de la libertad, don que Dios te había dado 
para que le eligieras cada día libre, responsablemente y amorosamente. 
 
   Para no llegar a esta desgracia, tengo que pensar con frecuencia en mi vida en las 
realidades últimas: muerte, juicio, infierno y cielo. Así dice la S.E. "Piensa en las 
verdades últimas y nunca pecarás". 
 
   Y si he tenido la desgracia de caer: confesarlo, llorarlo, avergonzarme y repararlo 
amando. 
 
5º) CRISTO MI MODELO: 
 
   Me sale al paso todo hermoso, atrayente, fascinante y exigente con su bandera: 
"¿QUIEN QUIERE LUCHAR EN MI BANDO, BAJO MI BANDERA?". Su bandera: 
las bienaventuranzas. Recompensa: seguridad en el éxito, la vida eterna, la paz y la 
realización personal. ¿Sigo en el bando de Cristo o me ha fascinado ya la bandera 
tricolor de satanás: concupiscencia de la carne (impureza), concupiscencia de los ojos 
(vanidad, renombre, fama), soberbia de la vida (orgullo, independencia, 
autosuficiencia)?    
 
   Y este Cristo quiere ser amigo sincero de tu vida. Quiere ser compañero de camino, 
como quiso serlo para llenarles de optimismo de aquellos discípulos atormentados de 
Emaús. Quiere ser tu vida como lo fue para aquel joven muerto de Naim o para aquel 



corazón, también muerto por la ambición, de Zaqueo. Quiere ser tu camino para ti que 
tanteas en las tinieblas anhelando una salida a tus ansias de felicidad. Quiere ser tu 
verdad por la que luches y vivas. Quiere ser tu resurrección, tu esperanza, tu anhelo de 
una vida sin fin. Quiere ser tu alegría, fuente de tu felicidad. Quiere ser ese amor que 
inunde de plenitud tu existencia. Quiere ser roca en donde tu debilidad encuentre 
fortaleza y optimismo. Quiere ser paz para tu corazón a veces atribulado y a veces 
probado por el dolor y el sufrimiento. Quiere ser pan para fortalecer tu espíritu en las 
luchas diarias. Quiere ser perdón para consolarte en tus caídas y debilidades.   
 
7º) TU TAREA EN LA SOCIEDAD: 
 
   Ser fermento, sin dejarse fermentar por otras ideologías. 
   Ser antorcha que enciendas sin dejarte apagar 
   Ser sal que sazones sin dejarte pisar ni perder tu sabor. 
 



 
 CHEQUEO DE ACTITUDES 
 
 
 
1) ¿Amo mi Centro Tiberíades, lo aprecio, lo defiendo, me entrego cada día más a mi 
vocación cristiana dentro de él? ¿Me considero un privilegiado por haberse fijado Dios 
en mí? ¿Estoy realmente contento y feliz de ser un cristiano comprometido en vivir mi 
Cristianismo con altura en la conquista de la santidad? 
 
2) ¿Cuáles fueron las verdades consideradas durante los santos Ejercicios que más 
calaron y se grabaron en mi corazón? 
 
3) ¿Tengo todavía frescas las resoluciones que a la luz de Dios saqué en los Ejercicios 
Espirituales? ¿O se me han ido empolvando? 
 
4) ¿Estoy satisfecho por los progresos que he hecho en mi vida espiritual? ¿En qué 
campos sobre todo? 
 
5) ¿En qué he estado fallando en esta temporada: en la vida de oración, cercanía a los 
sacramentos y a la Dirección Espiritual, testimonio de cristiano convencido en mi 
medio ambiente, en la caridad, en la pureza, en la sinceridad con los demás? 
 
6) ¿He ido revisando mi Programa de Reforma de vida con mi Director Espiritual? 
¿Llevo mi vida espiritual de manera seria y programada o estoy dando puñetazos al aire 
sin ton ni son? 
 
7) ¿He sido durante estos meses luz a mi alrededor, optimismo y alegría; sal que iba 
dando sabor a cuanto hacía y decía a los demás; factor de unidad entre todos los 
miembros del Centro? ¿O me he dejado llevar del respeto humano o miedo al que dirán, 
de la ligereza, de lo que hacían los demás que no son del Centro? 
 
8) ¿He crecido en el Amor a Dios, a sus Mandamientos, a los Sacramentos? ¿O he 
pactado con la mediocridad, tibieza, dejadez, desgana? ¿También he pactado con el 
pecado mortal, auténtica muerte del alma? 
 
9) ¿A cuántos jóvenes he invitado para que conozcan el Centro y así poder 
conquistarlos? ¿Siento la urgencia de que todos los hombres conozcan y amen a Dios, y 
de esta manera se salven? 
 
10) ¿Me he alimentado a diario de la Sagrada Comunión, y semanalmente de la 
Confesión? ¿He llevado puntualmente mi Dirección Espiritual, consciente de que es un 
medio eficaz para conocer cada día mejor la Voluntad de Dios sobre mi vida?     



 2ª MEDITACION 
 
 EL ESPIRITU SANTO 
 
 
 
   Estamos en las vísperas de Pentecostes reunidos como los primeros Apóstoles en 
comunidad, en compañía de la María, esperando la venida del E.S. a nuestro corazón. 
¡Cuánto le necesitamos en nuestra vida a El, que es fuerza interior, luz del corazón, 
alivio en nuestros desalientos! Vamos, pues, a recogernos de la mejor manera posible 
para preparar nuestro interior a la irrupción del E.S. para que como los apóstoles 
salgamos como locos dispuestos a predicar a Cristo a todos los hombres. ¡Qué cambio 
tan radical obró en los primeros apóstoles este Espíritu divino: de miedosos los 
convirtió en intrépidos mensajeros, de apagados en brasa, de egoístas en olvidados de sí 
mismo! También a nosotros nos quiere lanzar al apostolado. 
 
Petición: Ven a mi alma, Espíritu Santo, para que te conozca un poco más, inúndame 
con tus sagrados siete dones y dame a saborear tus frutos en mi alma. 
 
Fruto:    Estar atento a lo que el E.S. me vaya inspirando en mi alma y corresponder 
con generosidad a lo que me pida.  
 
I. QUIEN ES EL ESPIRITU SANTO: 
 
  1) Es dulce Huésped del alma: que me llama a la intimidad, que me va abriendo la 
mente, enardeciendo el corazón, fortaleciendo la voluntad. Es un huésped muy 
respetuoso que no fuerza, no atosiga, no se impone. Si le abren la puerta, entra; si no, 
pasa de largo. Pero lo más sorprendente de este Huésped divino es que El enriquece a 
quien le acoge, pues derrama sus siete dones y sus doce frutos sabrosos, nos consuela, 
nos anima, nos abre su corazón, nos calienta el alma y nos derrama su amor divino; ese 
amor divino que después tenemos que llevar a los demás. No es de esos huéspedes 
molestos, que roban, desfalcan, aguan la fiesta. 
 
       ¿Cómo debo tratar a este huésped? Abrirle las puertas con una acogida 

calurosa, llena de fe, respeto, veneración. Vaciar mi casa interior, arrojando 
con decisión y sin compasión a todos esos inquilinos que se disputan el trono y 
mis posesiones: egoísmos, vanidades, orgullo, pereza, impureza, apegos, 
envidias, sensualidades...Atenderle como merece, escuchándole; para ello, 
hacer silencio en mi alma. Ser generoso a cuanto me pida. 

 
 
  2) Es maestro interior: con El aprendere mos unas lecciones eternas: el verdadero 
sentido del tiempo, para que lo aprovechemos bien para ir llenando esos preciosos 
minutos de nuestra vida con puñados de esfuerzo, tesón, virtudes, obras buenas, lecturas 
provechosas, estudio, sana y equilibrada diversión. El tiempo no se nos concedió para 
dormir, engordar, pasar como turista...sino para orar, trabajar, leer, estudiar, reflexionar. 



Lección del verdadero sentido de la eternidad: a ella debemos orientar todas nuestra 
fatigas, luchas...Nos enseñará a no jugar con ella, creyendo que es una utopía o una 
quimera o un sueño. El verdadero sentido de la vanidad de las cosas: las cosas de 
esta vida, ¿qué son?  ¿a dónde paran? San Juan Crisóstomo decía que todo es flor de 
primavera que se marchita, pompas de jabón que revientan, tela de araña que se 
desgarra con cualquier viento. Todo lo que no es Dios termina, es vano, efímero, 
pasajero. Me dará la verdadera visión del sufrimiento, medio para unirme a Cristo en 
esta vida, para reparar mis pecados, para ejercitarnos en la paciencia. 
 
  3) Es luz: de los corazones, de las conciencias. Hace conocer al hombre su mal; y al 
mismo tiempo lo orienta hacia el bien. ¡Cuántas veces no vemos claro en nuestra vida! 
Nubes, nubarrones se ciernen en nuestro horizonte; dudas y oscuridades nos opacan el 
hermosísimo panorama de nuestra misión aquí en la tierra. Andamos a tientas, 
tropezando una y otra vez buscando seguridad, certeza, luz, claridad. ¿Por qué en vez 
de seguir a ciegas, no le pedimos al E.S. su luz? 
 
  4) Es fuego: ¿Quién de nosotros no ha sentido en carne propia momentos de frialdad, 
de mediocridad, de tibieza? Quien más quien menos hemos pactado alguna vez con la 
rutina, la desgana, la pereza. En esos momentos hay que hacer una alto en el camino, no 
sea que ese cáncer siga galopando vertiginosamente e invada nuestra vida espiritual. El 
E.S. es fuego que quemará todas nuestras escorias, sanará nuestra lepra de la 
mediocridad. 
 
  5) Es el artífice de la santidad: es escultor divino, cuya obra de arte es nuestra 
santificación. Para esta obra, echa mano de unos pinceles o cinceles eficacísimos: sus 
dones. Es una acción silenciosa de años y años que requiere que nosotros nos dejemos. 
Miguel Angel no encontró nunca la resistencia del mármol...pero el E.S. sí puede 
encontrarla, porque somos libres. Colaborar con El significa hacer caso a sus 
inspiraciones: haz esto, no hagas esto. 
 
II. SUS SAGRADOS SIETE DONES: 
 
  1) Los dones intelectuales: entendimiento, sabiduría y ciencia que me capacitan para 
entender las cosas de Dios, sus misterios (Encarnación, Trinidad, Corpus, 
Resurrección). Yo adquiero la mente, los criterios, el punto de vista de Dios. ¡Cuántas 
personas sin haber estudiado tanto nos hablan de Dios de manera impresionante! 
 
  2) El don de consejo: por el que intuimos rápidamente los problemas y sabemos dar el 
consejo exacto a quien nos pide, sin peligro a equivocarnos.  
 
  3) El don de fortaleza: que robustece mi voluntad para afrontar los mayores peligros 
y dificultades y para practicar las virtudes de manera heroica. Nos pone sus armas y su 
coraza. Ejemplo de David y Goliat o el martirio de los siete hermanos: 2 Macabeos 
7,1ss. Nos hace valientes, intrépidos, pacientes ante las adversidades. Vencemos 
siempre en todas las luchas y tentaciones que nos ponga el mundo, el demonio y la 
carne. 



 
  4) El don de piedad: me lleva a sentirme hijo de Dios, a experimentarlo como Padre 
amoroso, a tener con El rasgos de ternura, abandono, obediencia. Al mismo tiempo, a 
tener con los hombres, mis hermanos, sentimientos de bondad, cordialidad, servi-
cialidad, comprensión y perdón. 
     Lean Génesis 12,1ss; 15,1; 22,1ss: Abraham. 
 
  5) El don de temor de Dios: lógica consecuencia del don de piedad. Me lleva a odiar 
el pecado mortal porque ofende a Dios mi Padre que es infinitamente bueno y cariñoso. 
Y al mismo tiempo, me lleva a poner todos los medios para no apartarme de El, vigilar 
para no ofenderle ni entristecerle. No es temor servil, sino filial. Lean de " Macabeos 6, 
18-31: Eleazar. 
 
III. LOS FRUTOS DEL E.S. 
 
   1) Frente a los demás:  
 
 Bondad: anhelo de hacer bien a todos. 
 Benignidad: ejecución generosa de ese propósito interior. 
 Mansedumbre: eficacia para ganar los corazones 
 Caridad: movimiento del alma hacia lo mejor para los demás 
 Sinceridad y rectitud: en el hablar y obrar. 
 
   2) Frente a las adversidades: 
 
 Paciencia o aguante: para soportar 
 Longanimidad: para esperar 
 Gozo y paz: en medio del dolor, adversidad y humillación 
 
   3) Frente a lo que usamos: 
 
 Modestia o moderación: ojos, vestir 
 Continencia: comida, bebida, gastos 
 Castidad: de cuerpo, ojos, corazón, mente. 
 



 EL ESPIRITU SANTO EN MI VIDA 
 
A) RECUERDA: 
 
  1) El E.S. es Dulce Huésped del alma, Maestro Interior, Luz del corazón, Fuego 

interior, Artífice de la santidad. 
  2) Te regala sus siete dones: entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, 

piedad, temor de Dios. 
  3) Te hace gustar sus frutos sabrosos: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, longanimidad, mansedumbre, sinceridad, modestia, continencia, castidad 
(Gálatas 5,22). 
  4) Por tanto: 
 a- agradéceselo. 
 b- Pídele perdón por tus indelicadezas con El. 
 c- Prométele escucharle en tu corazón y ser generoso a lo que    te pida. 
 
B) REFLEXIONA: 
 
  1) ¿Por qué tenemos a veces un poco olvidado al E.S. en nuestra vida? 
 
 
 
 
  2) ¿Soy consciente de que el E.S. lo único que quiere es hacerme un santo 

cristiano? 
 
 
 
 
  3) ¿Qué dones del E.S. necesito más y por tanto pediré al E.S. mañana, día de 

Pentecostés? 
 
 
 
 
  4) ¿Qué crees que el E.S. exige de un alma para poder santificarla y darle sus 

dones y frutos? 
 
 
 
 
C) PROFUNDIZA:  
 
   Lee, medita en este himno y pon por atrás tus reflexiones y propósitos: 
 Ven, Espíritu Santo y envía desde el cielo el rayo de tu luz. 
 Ven, Padre de los pobres, dador de bienes, luz del corazón. 



 Tú el mejor consolador, dulce Huésped del alma, dulce alivio. 
 En el trabajo, eres descanso; en el calor, refrigerio; en el    llanto, consuelo. 
 Oh, luz santísima, llena lo más íntimo del corazón de tus    fieles. 
 Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada es bueno. 
 Lava lo manchado, riega lo árido, sana lo enfermo. 
 Doblega lo rígido, calienta lo frío, endereza lo torcido. 
 Da a tus fieles que en Ti esperan tus sagrados 7 dones. 
 Dales el premio de la virtud, dales el triunfo de la salva    ción, dales el gozo 

eterno. Amén. 
  
 3ª MEDITACION 
 
 JESUCRISTO EN MI VIDA 
 
 
   Dado que estamos también en Junio, mes del Sagrado Corazón, no podemos terminar 
este retiro sin meditar en Cristo, en ese Cristo que debe ser nuestro Amigo y nuestro 
Compañero de camino. 
 
Petición: Jesucristo, permíteme entrar en el círculo de tus íntimos amigos. Ven y 
hospédate en mi casa como lo hiciste con Marta y María. Abreme tu corazón en este 
mes para que capte tus deseos de amor, tus ansias de amor. 
 
Fruto:    Crecer en este mes en la amistad con Cristo, mediante la vivencia exquisita de 
la vida de gracia y el alejamiento del pecado. 
 
C.L. Lucas 10,38ss. 
 
1) JESUS BUSCA HOY BETANIAS 
 
   Es decir, corazones amigos, pues: 
 
   a- quiere hospedarse y descansar: está cansado de tanto correr  detrás de tantas ovejas 

perdidas. 
   b- quiere ser consolado porque le duelen tantos pecados, incom      prensiones y 
desprecios de los hombres. 
   c- quiere volcar su corazón, sus alegrías, penas: son tan pocos       los que le escuchan. 
Quiere intimar, amar y ser amado. 
 
2) QUE TENGO QUE HACER YO: 
 
   a- Abrirle la puerta: no tenerla nunca cerrada con aldabas. 
   b- Escucharle y dejarle hablar: no estar pendiente sólo de mi       carrera, mis estudios, 
mis cosas, mis intereses. 
   c- Poner en práctica lo que El vaya enseñándome: desprendimien      to, oración, 
conquista, virtudes. 



 
3) ACCION DE CRISTO EN MI CORAZON:   
 
   a- Limpia nuestras heridas como buen samaritano.  
   b- perdona y olvida el pasado, como el padre del hijo pródigo. 
   c- Eleva y nos recobra la dignidad perdida. 
   d- llena nuestra alma de luz, de paz, de alegría y entusiasmo. 
   e- Lo alimenta y fortalece con su Palabra y su Eucaristía. 
 
Conclusión:  Que este mes sea un mes para crecer en la amistad con Cristo, en el amor 
personal, viril, apasionado a El. Y que después lo transmita a los que encuentre a mi 
alrededor. 
  
 
 


