
  

 

RETIRO 2013
Meditación introductoria

EL DESIERTO

1. Objetivo:
Que nos ambientemos en la presencia de Dios, del  Dios que 
habla también en el Silencio.

2. Petición:
Que sepa escuchar el silencio de Dios. 
Que Dios-Madre-Padre me amamante.

Textos: 
Éxodo 3,1-15 / Deuteronomio 8 y 26,1-11/ 1 Reyes 19 / Mateo 
4,1-11

3. Consideraciones:
1) Desierto: realidad no nuestra.
2) Dios es  Uk'u'x Kaj-Uk'u'x Ulew (Corazón del Cielo-Corazón de la 

Tierra, o sea es la cara de Dios. Dios es Padre- Madre. Mundo dual) 
3) Desierto: tres maneras de decirlo en k'iche':

Tz'inalik ulew: tierra silenciosa
Tolonik ulew: tierra pelada.
Chqij ulew: tierra sedienta (seca)

• Tz'inalik  Ulew:  Dios  Habla  en  el  desierto,  en  el  lugar  del 
silencio.

• Silencio es señal de respeto al Siempre Mayor que yo. En una 
fiesta, en una comida, en una reunión familiar, en la tomada del 
joch' (atol) en los cambios de cofradías, se guarda silencio.

• El  único  que  rompe  el  silencio  es  el  abuelo-abuela/padre-
madre,  el  Chuchqajaw,  el  k'amalb'e (guía)  para  dar  consejo, 
para reprender, para orientar.

• En  el  desierto  es  Dios  quien  habla:  uno  calla.  (Moisés  no 
entiende, tiene miedo, "y si me... y si... y si no..." aunque parece 
un diálogo es un monólogo de Dios con Moisés: "He visto... ve... 
di...").

• Cuando  se  "habla"  en  una  comida,  cuando  pareciera  ser  un 
diálogo,  es  también  un  monólogo  del  "siempre  mayor". 
Desierto,  pues,  es  el  lugar  del  silencio  de  Dios  pero  de  un 

silencio  que  irrumpe  como  grito:  que  lo  escuche  desde  mi 
propio silencio.

• Tolonik Ulew: Dios habla en el desierto, en la tierra arrasada, en 
la tierra pelada. Decíamos que Dios es Madre-Padre,  Corazón 
del Cielo-Corazón de la Tierra. La tierra es la Imagen Materna 
de Dios, la Tierra que da de mamar, la Tierra a la que hay que 
respetar, a la que hay que pedir permiso para meter el azadón, 
porque es  la  Tierra  (Dios-Madre)  la  que nos da de comer:  la 
Vida.

• Desierto-Tierra Sedienta, es la madre a la que se le han secado 
los pechos, la madre que no es Madre, el dios que no es Dios. Es 
la madre que no puede dar vida a sus hijos.

• Esta tierra necesita una nueva vida: Renacer! Necesita ser ak'al 
(niño-niña).  K'ak'al:  nuevo hijo, nueva vida. Esta Madre ya no 
amamanta  (nuestras  madres  desnutridas),  necesita 
amamantarse. Necesita primero ser semilla para volver a nacer 
(K'ak'al).

4. Coloquio:
Hacerme  sentir  desierto:  con  sed,  hambre,  esterilidad, 
marginación.  Nosotros hemos dejado de ser  imagen de Dios-
Madre-Tierra al hacernos desiertos.
Pedir  a  Dios  Madre  que nos amamante para  seguir  viviendo, 
para volver a ser Imagen de Dios: Uwach Ulew.
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