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La liberación de la muerte en el marco de la vida presente 
no la otorga Dios en forma caprichosa. Se requieren 
condiciones estrictas. El pecador muere por su pecado; 
pero Dios no se complace en su muerte: prefiere que se 
convierta y que viva (Ez 18,33; 33,11). Si por enfermedad 
pone al hombre en peligro de muerte, es, por tanto, 
para corregirlo: una vez que se haya convertido de su 
pecado, lo librará Dios de la fosa infernal (Job 33,19-30). 
De ahí la importancia de la predicación profética, que 
invitando al hombre a convertirse, trata de salvar su alma 
de la muerte. (Ez 3,18-21; cf. Sant 5,20). Lo mismo se 
diga del educador que corrige al niño para retraerlo del 
mal (Prov. 22,13s). Sólo Dios libra a los hombres de la 
muerte, pero no sin cooperación por parte del hombre.

Pierre Gzelot
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Introducción

“Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y CURANDO A 
LOS OPRIMIDOS POR EL DIABLO, pues Dios estaba con 
él”. (San Pablo, Hec. 10/38). 
“El celo de las almas parece constar de tres cualidades: amor a 
Dios, amor a las almas y lo que llamaría espíritu de conquista”. 
Mons. Hedley. 
“Jesús siente por nosotros un amor tan incomprensible, que 
quiere que tengamos parte con Él en la salvación de las almas. 
No quiere hacer nada sin nosotros. El Creador del universo 
espera la oración de una pobrecita alma para salvar a las demás 
almas redimidas, como ella, al precio de toda su sangre.” 
(Teresa de Lisieux a su hermana Celina.)

1- Celo por la salvación de las almas

El P. Federico Guillermo Faber sintetiza en pocas palabras lo 
que nosotros necesitaremos todo un librito para incitar el celo 
para la salvación de las almas. 
“La gloria de su Padre, objeto de sus más vivas ansias, era en 
resumen, nuestra propia salud, pues Él había juntado en uno 
con amorosa lazada los intereses de su Padre, los suyos propios 
y los nuestros, para salvar almas del modo más fácil, generoso 
y abundante, multiplicando hasta lo infinito el número de 
partícipes de la Redención; el Padre, a quien infinitamente 
ama y de quien es infinitamente amado, junto con el Espíritu 
Santo, que en Él se goza infinitamente, quisieron de consuno 
aumentar por todos los medios posibles, excepto los que 
frustrara nuestro libre albedrío, la innumerable muchedumbre 
de almas escogidas y glorificadas.”
Las grandes penitencias y mortificaciones del Santo Cura de 
Ars tenían un sentido: “Era menester a toda costa salvar almas”. 
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2- Incredulidad, falta de fe

Quizá sea una paradoja cruel, pero la teoría de que «todos los 
hombres se salvan» o están ya salvados por la Redención de 
Cristo, tiene su fundamento en la falta de fe». Podría parecer 
como una consecuencia de la fe y de la esperanza cuando es al 
revés. Los católicos y quizá los clérigos en especial, al ver las 
condiciones y las estructuras pecaminosas en las que vive la 
sociedad, han perdido la esperanza de cambiarla. No confían 
en la Palabra de Cristo que dijo: «Tendréis tribulación pero 
¡ánimo!, Yo he vencido al mundo». 
No creen que pueden cambiar al hombre, convertirlo… y al 
propio tiempo se niegan a creer que esta inmensidad de hombres 
descreídos se condenen. De ahí que inventen dos teorías: la 
primera, que no hay infierno. Así todo el problema queda 
resuelto. Ya no es preciso sufrir ante el lamentable estado de la 
sociedad. La segunda: todos los hombres se salvan. Por tanto 
no es necesario el apostolado; basta con ayudar a los cuerpos, 
vivir un amor más o menos difuso: todos somos buenos, todas 
las creencias salvan... 
Ya no es necesario creer en Cristo. Ya el hombre ha alcanzado 
la absoluta libertad. Ha quedado pues, obsoleta la frase de 
Jesús: “La Verdad os hará libres”. Unos y otros repiten la frase 
de Pilatos: “¿Qué es la verdad?” y a vivir que son dos días y 
después ¡al cielo! Ni Sófocles ni O’Neill podrían describir una 
mayor tragedia. 

3- Como perros hambrientos

Me decía un amigo refiriéndose a iniciativas solidarias como los 
comedores instalados en centros parroquiales o religiosos: “Se 
ocupan en darles comida y ropa pero nadie les habla de Dios. 
Tienen compasión de ellos como si fueran perros abandonados, 
pero no tienen compasión de sus almas. En el fondo, creo que 
tienen poca fe, porque valoran mucho el cuerpo pero nada el 
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alma. Si buscasen la salvación de las almas ¿no les darían el 
alimento espiritual que necesitan tanto o más que el material?”. 
“Primero dar de comer... luego hablar de Dios”, intenté 
replicarle. “ ‘
-”Ahí está el error. Se predica tanto la necesidad de ayuda 
material que no queda lugar para el servicio espiritual”. 
¿De qué sirve dar de comer, curar, servir a un cuerpo que morirá 
si se deja hambrienta y enferma el alma inmortal? 

4- ¡No la quiero!

Escribe san Claudio de la Colombière: “El pequeño número 
de los escogidos no ha de ser objeto de nuestro temor. Son 
los pecados los que nos impiden ser de este número. (... ) Os 
asustáis cuando os dicen que, entre CIEN MIL, difícilmente 
habrá uno que se salve. ¿Qué puede esto importaros si este uno 
eres tú? (... )Si eres bueno, aunque entre cien mil no hubiere 
más que uno bueno, éste serías tú; Si eres malo, y entre cien mil 
buenos hubiere un réprobo, éste serías tú». 
Y prosigue: ”¿Os extrañáis de que entre cien mil no se salven 
diez? Yo pienso lo contrario; cuando más considero la cosa, 
más me extraña de que entre cien mil se salven tres”. 
Entonces, ¿vamos a tirar la toalla?
No, se trata solo de cambiar de vida. 
No ver la televisión, no apasionarse por las noticias, alejarse 
todo lo posible de ese mundo llamado “internet”,... vivir en el 
mundo como un cartujo. Porque todo, casi todo en verdad, se 
ha convertido en OCASION DE PECADO. 
No soy catastrofista; soy realista. Solo se salva el que quiere ser 
salvado. Y nadie quiere. Pregunte a los transeúntes que hoy se 
le cruzarán por las calles y plazas:
¿Piensa usted cada día en la salvación eterna de su alma?
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¿Qué hace cada día para que Dios salve su alma?
Todos le hablarán de política, de economía, de vacaciones, 
de su familia, de aventuras etc... Como nadie le hablará del 
Infierno, déjeme que, por un momento, sea la excepción. 
Tito, el destructor de Jerusalén, el año 70 después de Jesucristo, 
al contemplar los estragos de la ciudad exclamó: “¡Cuán 
terriblemente debe haber ofendido este pueblo a su divinidad 
para que haya sido castigado así!”
Ofender a Dios es algo tan terrible que el Infierno, con toda 
su eternidad de dolores inconcebibles por la mente humana, 
no agota la Justicia divina para satisfacer la ofensa. La 
destrucción de Jerusalén ayer, y los males que vemos hoy en 
el mundo, la infinidad de dolores, las amarguras, las angustias, 
los insomnios... todo es una nimiedad ante la exigencia de la 
Justicia de Dios por culpa del pecado. 
Este es el único problema: que el hombre NO QUIERE dejar el 
pecado. Por esto son tan pocos los que se salvan. Dios quiere 
la salvación de todos, da la gracia a todos, pero el hombre se 
endurece en su tozudez diabólica: “¡NO LA QUIERO!”

5- Un hombre raro

Veo a un hombre que deambula entre un griterío inmenso en 
las gradas de un campo de fútbol. Va preguntando a aquellos 
seres que parecen unos poseídos:
¿Sabe usted que por su bautismo es hijo de Dios?
Somos carne, carne, carne... responden airados, y siguen 
gritando, insultando, bramando. 
Ahora el hombre deambula por las playas a tope, cercanas a 
Barcelona. Hombres y mujeres casi desnudos. Aletargados al 
sol como caimanes. Pregunta de nuevo:
¿Sabe usted que por su bautismo es hijo de Dios?
¿Que no lo ve? Somos carne, carne... responden molestos por 
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la interrupción. Y siguen tostando sus carnes. 
Luego toma el metro que va lleno; se aprietan como sardinas 
en lata. Nadie sonríe. Todos hacen cara de malhumorados. El 
hombre raro alcanza a preguntar a unos pocos:
¿Sabe usted que por su bautismo es hijo de Dios? 
Carne somos, carne... responden resignados. 
Y ya se sabe que la carne no reflexiona. 
Nadie quiere arriesgarse a contemplar en su terrible verdad el 
problema de la miseria y de la grandeza humana. 
Es el fruto de las clases dirigentes del país: el hombre ha 
renunciado a su cerebro y se contenta con ser carne. Queda 
algún que otro hombre raro.
 

6- Status animarum

Hasta el Concilio Vaticano II era obligatorio llevar en cada 
parroquia un registro impuesto por el Ritual romano; en él 
el párroco debía escribir y tener al día el estado espiritual y 
detallado de los feligreses, consignando su nombre y apellidos, 
el nacimiento y bautismo, primera comunión y comuniones 
pascuales, confirmación, matrimonio, últimos sacramentos y 
el fallecimiento. En dicho libro se consignaban también las 
grandes acciones de celo como misiones, triduos, jubileos 
llevados a cabo en la parroquia. 
Supongo que hoy no existe tal obligación. 
Dicho registro bien llevado era un medio para comprobar el 
estado de los fieles, y un claro incentivo para no dormirse en 
aquello tan clerical de “yo ya siembro”; era un medio para 
subsanar algún día el mal. 
Jesús dijo: “Id en busca de las ovejas que perecen”. Para ello es 
preciso tener sus nombres y recuerdos no sólo en la memoria 
débil sino también ante los ojos. Los ojos ven a los feligreses 
que acuden a menudo a la parroquia, pero el escrito recuerda a 
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aquellos que más necesidad tienen de ayuda espiritual por estar 
alejados. 
El Status animarum facilitaba el conocimiento exacto de las 
ovejas. 
Dice el Cardenal Mercier: “Sin el conocimiento exacto de las 
ovejas puede haber curas que residan, que digan Misa, que 
bauticen, que casen, que entierren, que confiesen cuando se 
presenten penitentes, y que en fin lleven el nombre de curas, 
¡pero esos no son pastores!». Grave acusación contra la casi 
totalidad de sacerdotes que desconocen la situación de las 
almas encomendadas, en sus relaciones externas con Dios y 
con la Iglesia. Viven aislados, rodeados sólo de los fieles más 
asiduos. Pero ¿qué hacen para la evangelización? Dios les 
pedirá cuenta de todas las almas de la parroquia. 

7- No al catastrofismo

A lo largo de los siglos ha habido en la Iglesia hombres que 
profetizan la Ira de Dios «que va a poner fin a este desorden, 
destruyendo al mundo pervertido para renovarlo después según 
las líneas que ellos trazan a la Providencia». 
Cada siglo ha vivido esta obsesión y a la vez el deseo de entrar 
en el milenarismo, una especie de cielo en la tierra. 
No quieren reconocer que esta obsesión por la destrucción del 
mundo y por la llegada de un mundo feliz es doctrina herética. 
La Iglesia de Cristo quiere que el hombre cristiano se esfuerce 
día a día con oración y acción para la conversión de los hombres 
-del mundo- dada por supuesta la gracia de Dios. Dejémonos 
pues de profecías, de apariciones, de maravillosísimos, de 
conjeturas. . . La Iglesia es y seguirá siendo SANTA, y amarla 
es servirla mediante la oración y la ayuda eficaz a nuestros 
hermanos en sus cuerpos y especialmente en sus almas. 



13

8- El hombre está loco, loco, loco…

El que es rico piensa cómo acrecentar su fortuna y cómo 
disfrutarla. 
El que es pobre anhela tener dinero y envidia a los ricos y 
famosos que aparecer en TV, en periódicos y revistas del 
corazón. 
El que vive en un estrato medio va mirando cómo llega a final 
de mes y temiendo siempre caer en el estado donde malviven 
los pobres. 
Pero todos tienen un común denominador: vivir lo mejor 
posible. Tener salud. Conservar el cuerpo sano. Y cada uno, 
a medida de su poder, toman los medios: comida, bebida, 
recreos, descansos, vacaciones, paseos... pero nadie se pregunta 
qué salud tiene su alma, ese espíritu que hace mover todo este 
aparato llamado cuerpo. 
El hombre tiene el alma enferma y bien preparada para la 
muerte eterna. Porque no piensa en Dios, no ama a su Creador 
y Señor, no ama al prójimo por amor a Dios, no reza, no 
quiere recuperar la vida con una buena confesión, no quiere 
participar del sacrificio de la Cruz de la Santa Misa -ni siquiera 
los domingos-, miente, calumnia, murmura, odia, envidia, 
justifica todo lo más antinatural como el aborto, la eutanasia, la 
inversión sexual, la destrucción de embriones…
La persona sabe con toda certidumbre que ha de morir y que 
inmediatamente pasará un juicio que le llevará a una eternidad 
de dolor, y sin embargo ríe, se emborracha, se contonea, pierde 
el tiempo, sigue acumulando dinero, etc. ¿No están locos los 
hombres? ¿Ya no hay cristianos que, como Bosco, Claret, 
Torras i Bages, avisen de que el infierno les espera?
¿No se dan cuenta de que todas las dichas y venturas de este 
mundo acaban en un entierro y luego en una vulgar incineración 
o en sepulcro? ¿Por qué el hombre está tan loco que nunca 
quiere pensar en la muerte? Tan cierto es esto que incluso 
observo que, en los tanatorios, muchas personas en vez de 
velar y rezar ante el cadáver, se mantienen fuera comentando 
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las noticias del día y riendo. ”¡. Cuánto tiempo hacía que no te 
veía!” Pura superficialidad cuando no locura. 
Todos hemos sido creados y redimidos por Dios y nuestro 
fin es alabarle, hacerle reverencia y servirle en ese mundo y 
mediando esto, salvar el alma. ¿Lo hacen? No, sino todo al 
revés. Le ofenden y así se condenan. Sí, hoy en tiempos de 
falsas esperanzas se debe decir claramente: SE CONDENAN. 
Van al infierno. Unos mueren en” paz” pero dados al ocio y a los 
más repugnantes vicios; otros mueren en guerras, contiendas, 
mafias. Su ocupación era maldecir, matar, herir, secuestrar. 
Unos mueren llorando, sin mérito ni consuelo ni esperanza. 
Otros mueren riendo entregados a sus pasiones sensuales. 
Unos mueren sanos, de repente, cansados de ofender a Dios. 
Otros mueren enfermos, sin el alivio de una santa resignación. 
Y TODOS SE CONDENAN. 
Y los cristianos ¿qué hacemos? Vivimos cómodos y tranquilos 
con la esperanza de la salvación para despertar en el infierno.

9- Justificaciones

Hoy día disculparíamos las negaciones de Pedro en la noche 
del Jueves Santo en base a la convivencia, a la tolerancia. 
-. «Era oportuno que Pedro hiciera una restricción mental para 
evitar un mal mayor, su propia muerte». 
-. «Con una afirmación valiente y decidida de Pedro se habría 
roto la paz y la armonía que reinaba aquella noche entre los 
sirvientes del Sumo Sacerdote». 
-. «A veces dar testimonio de Cristo no es necesario, al contrario, 
puede ser celo indiscreto, ser contraproducente...»
Nos han imbuido tanto en la bondad de excusar los pecados y a 
los pecadores que ya no vemos pecado en ninguna parte. Todo 
es debilidad, flaqueza, condescendencia, la fuerza natural de la 
presión, la vida desgarrada, etc... 
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No creo que tengamos derecho a pensar que la mirada que 
Jesús dirigió a Pedro, y que le revolvió hasta vencer la fuerza 
del pecado, fuera bondadosa ni suplicante. Creo que fue severa, 
extremadamente severa. 

10- Misericordia con amor a Dios

Hay templos que están fríos y solitarios, cuando no cerrados. 
Parecen tristes y desolados. 
Son el símbolo de los corazones de los cristianos. Incapaces de 
calentar la atmósfera del templo y del mundo. 
En una Casa de Acogida que hemos conocido vivía hace unos 
años mucha gente de diversos países. No había problemas de 
convivencia. Cada día se rezaba. La palabra de Dios hacía el 
milagro de la unión. Los extraños que a veces acudían, apenas 
creían aquella armonía. Años después, quedó poca gente y 
se crearon muchos problemas. Se había perdido la caridad. 
Porque la paz es el efecto del amor a Dios y de Dios. Y ahora 
el inmueble está desolado. 
Las obras de misericordia son tales sólo si van acompañadas 
por el amor a Dios. Cuando se da casa, comida, dinero, etc., 
debe darse con el corazón. Dar el corazón al pobre, a esto se 
reduce toda obra de misericordia. 
Nuestros templos cerrados, fríos, vacíos... me recuerdan los 
corazones de los ancianos que sin fe, cuentan los días que van 
pasando: un día menos, se dicen. La juventud sin Dios aún tiene 
sucedáneos, el sexo, el alcohol, el juego... pero a los ancianos 
sin fe ¿qué les queda?
La pregunta es clave: ¿qué se tiene que hacer para que 
los corazones de los cristianos sean de nuevo ardientes y 
apostólicos? ¿Para qué nuestros Templos revivan?
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11- ¿Para qué “salvar almas”?

Jesús después de anunciar a sus discípulos la Pasión les indicó 
que lo que más importa en la vida es salvar el alma. Porque 
el alma vale más que el mundo entero. Ya antes había dicho: 
“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás 
cosas se os darán por añadidura”. No se trata de explicar la 
bondad de Dios, en la cual debemos confiar, sino de comparar 
dos valores: el alma y el mundo. El alma no puede recuperarse 
si se pierde. No hay cambio para rescatarla, una vez perdida. 
Y solo la salvaremos si cumplimos la voluntad de Dios: obrando 
el bien y cumpliendo sus mandatos. Por esto en el momento del 
juicio el Hijo del Hombre dará el pago a cada cual conforme a 
sus obras. 
Siguiendo a su divino Maestro “la Iglesia no aspira a la posesión 
y dirección de las cosas temporales. Busca almas; quiere la 
salvación de todos; su ambición es puramente espiritual’. 
(Gibier). 
Salvar almas ¿para qué? Para gloria de Dios. 
Solemos pensar más en nosotros, en nuestra felicidad, que en 
la gloria de Dios, cuando pensamos en el cielo y en nuestra 
salvación eterna. Y es más importante el hecho de honrar y 
alabar a Dios que el de ser felices por toda la eternidad. Dios 
ha juntado admirablemente y con medios sobrenaturales en su 
plan los dos fines pero el primario es su gloria. En el cielo 
será feliz el alma, allí será transfigurado el cuerpo, pero nuestra 
ocupación y gozo será cantar las alabanzas de Dios, su gloria 
infinita. En el cielo el cuerpo tendrá una función altísima: dar 
expresión sensible a la alabanza interna, a los pensamientos y 
afectos del alma. 



17

12- El apóstol

”Así como no hay cristiano verdadero sin amor, así tampoco lo 
hay sin espíritu apostólico”. (Lacordaire). 
Tener encendido celo por el honor de Dios, por el reinado de 
Jesucristo y por el bien espiritual del prójimo es apostolado. 
Por el bautismo somos constituidos miembros de la Iglesia, 
o sea del Cuerpo místico de Cristo, y entre los miembros de 
este cuerpo, como de cualquier otro organismo, debe existir 
solidaridad de intereses y comunicación de vida, debe regir el 
espíritu de apostolado. 
 Instituyó Jesús el sacramento de la confirmación para darnos 
la fortaleza del soldado, ya que habremos de vernos en la lucha 
contra nuestros personales enemigos y habremos de luchar 
en las obras de apostolado, nunca exentas de dificultades y 
fatigas. San Pío X enumera las cualidades que deben tener 
los llamados a promover el movimiento católico, es decir, 
los apóstoles verdaderos. Deben ser católicos a toda prueba, 
convencidos de su fe, sólidamente instruidos en cosas de 
religión, sinceramente adictos a la Iglesia... personas de piedad 
genuina, de varoniles virtudes, de costumbres puras, de vida 
intachable, y, que tengan templado a lo católico su interior para 
sobrellevar con perseverancia los tedios que trae consigo todo 
apostolado, las calumnias de los adversarios, la frialdad y poca 
correspondencia hasta de los hombres de bien. 
El apóstol debe ser reposado, sereno, circunspecto, huyendo 
de la precipitación (fruto de la pasión), arbitrariedad, celo 
intemperante. Evitar las cuestiones necias. Sin ceder un ápice 
de la verdad, el que se entrega a tareas apostólicas debe ser 
manso con todos, porque solamente así podrá instruir; debe 
tener paciencia; si es inevitable la reprensión, debe hacerla 
con modesta dulzura, aun cuando se trate de personas que 
contradicen a la verdad. 
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13- El esfuerzo de los mundanos

Cuando miro la televisión y veo como las mujeres se componen 
-se arreglan-, se visten para conquistar los ojos y los deseos 
de los espectadores, reflexiono al estilo del abad Pambo: “es 
para llorar al ver que ellas se esfuerzan y ponen más cuidado 
para agradar a los hombres que el cristiano para agradar a 
Dios. Trabajan más estas artistas para enredar a los hombres y 
llevarlos al infierno que los cristianos trabajan para salvarlos”. 
A veces me viene a la memoria las hazañas de los conquistadores 
de América. Parece que se esforzaban más para obtener oro 
que los misioneros para conquistar las almas. 

14- ¿Qué es el celo por la salvación de las almas?

Un fuego ardiente que consume el alma del apóstol y le empuja 
a trabajar para la salvación de las almas de sus hermanos. 
Muchas son las personas que se desvían y pierden. 
Quien mira con indiferencia la perdición de las almas no ama 
a Dios ni a los hombres. El pecado de omisión más grave no 
es dejar morir de hambre sino dejar morir a los hombres en la 
desgracia del pecado. 
Es cierto que el fin primario del Celo es la glorificación de Dios. 
Al servicio de su Gloria debemos entregarnos sin reserva. En 
este librito no meditaremos sobre la gloria de Dios en sí misma, 
ni la que le da la creación entera, ni en las alabanzas que no 
se cansan de repetir los bienaventurados en el Cielo, ni en 
todas las cosas buenas que los hombres hacemos para honrarle, 
sino SOLO en la gloria que da a Dios el alma apostólica que, 
peregrinando por la Tierra, ayuda al hermano a convertirse, 
pasar al estado de justicia. Debe quedar claro, sin embargo, que 
a la mayor gloria de Dios debe dirigirse el celo por la salvación 
de las almas. 
“¡Id, encended el mundo!”, decía Ignacio de Loyola, aludiendo 
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a las palabras del Señor (Luc. 12/49) cuando dio esta divisa a 
los suyos: “Id y poned fuego al mundo entero”. 
El celo, digámoslo ya, supone el AMOR a Dios porque 
cualquier obra, apostolado, fatiga o sacrificio sin el amor 
encendido a Dios es “coser sin hilo”, pura apariencia. Amar 
las almas porque Dios está en ellas o para que esté. Si Dios 
quiso mostrar los horrores del Infierno a muchos Santos no fue 
para causarles terror; fue para demostrarles que allí NO HAY 
AMOR y que nunca se amará a Dios. Consecuencia: se odian 
los hombres reprobados. El verdadero CELO es, pues, que la 
vida divina, el AMOR, llene las almas.

15- Ilusión apostólica

“Tengo ilusión por hacer el bien y pido al Señor que ningún 
viento de este mundo mate la ilusión” escribía un religioso a 
un compañero. 
Hoy que el racionalismo nos ha geometrizado la vida y que se 
desdeña el sentimiento y la ilusión como superfluas y cosas 
no serias, me gusta recordar esta frase. Pienso ¿qué es el celo 
apostólico sino ilusión para salvar almas? Cuando San Antonio 
M. Claret se preguntaba «como los sacerdotes que creen estas 
mismas verdades que yo creo, y todos debemos creer, no 
predican ni exhortan para preservar a la gente de caer en los 
infiernos», la respuesta es clara: no basta la fe -que ciertamente 
tienen muchos sacerdotes- hace falta celo, la fuerza del Espíritu 
Santo. 
Esta falta de ilusión, de celo es hoy día una característica de 
falta de amor. Nos llenamos la boca de las palabras «amor, 
bondad, misericordia» pero en realidad ¿se hace mucho para la 
conversión y salvación de las almas?
Muchos buenos cristianos se conforman con pensar que ya 
rezan por todos los hombres y su conciencia queda tranquila. 
Es bueno rezar pero ¿dónde están aquellos cristianos que 
sufrían para que los enfermos fueran prestamente asistidos por 
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el sacerdote? ¿Dónde está la ilusión?
Como escribe san Pablo: «En todo trabajo, poned toda el alma. 
Hacedlo para el Señor no para los hombres», ¡Qué desgraciado 
es el hombre que vive sin ilusión! Carece de fuerza para el 
trabajo diario. 

16- Los discípulos de Emaús

Ellos no reconocen a Cristo, no a causa de la emoción como 
le ocurrió a Magdalena, sino porque creían que todo había 
terminado para siempre. 
¿En qué creían? En el varón profeta, poderoso, redentor del 
pueblo…
Como ellos, nosotros buscamos la solución de los problemas 
de cada día (trabajo, vivienda, paz familiar…) en la Fe y 
quedamos defraudados. Igual puede ocurrir si un misionero 
dedicara su vida a la mejoría de la economía de su misión, en 
vez de buscar la salvación eterna de los misionados. Al fin, 
defraudación. 
Pero el Señor, en su bondad, al que obra de buena fe, incluso 
equivocado, como estos discípulos de Emaús, se presta a 
ayudarles. Ellos esperaban un profeta liberador en lo material, y 
el Señor, incansable una vez más enseña lo que es la liberación 
auténtica: la de las cosas, la del cuerpo, e incluso del propio 
espíritu. 
La salvación, dice Jesús, viene de quien ha muerto colgado 
en una Cruz y para que también aprendamos la necesidad 
del estudio, Jesús les explica las Escrituras empezando desde 
Moisés… pero a la luz Cristo. 
Ellos conocían las escrituras pero no las amaban. Es la 
diferencia entre el Santo que lee la Biblia y el que la lee sin 
amor. Si Él nos habla y nos quedamos sin saber que es El, es 
que falta amor y sobra egoísmo. A Magdalena que amaba le 
bastó la voz. A los discípulos de Emaús, ni la voz, ni el largo 
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conversar ni la explicación de los textos…
Descendamos un poco y apliquémonos la lección. ¡Qué fácil 
o qué difícil es ver a Dios! Es fácil porque en cada persona 
“podemos” ver a Dios. Es difícil; porque nuestras simpatías, 
antipatías, intereses… nos privan de verlo. El amor debe estar 
en nuestro corazón para dar visión a nuestros ojos. Sigamos con 
los discípulos y veamos la eficacia de la oración. “Quédate con 
nosotros pues el día ya declina”. Esta súplica sale espontánea 
cuando se ha caminado con Jesús y hemos ido entrando en un 
clima de intimidad. ¡Santa oración! “Quédate con nosotros”…
Y están en un aposento, solos, sin ruido, alejados de la 
incipiente oscuridad. Jesús está grave pero sencillo, solemne 
pero humano… y mientras parte el pan los discípulos le 
“encuentran”. 

17- Jonás

Voy a recordar algo que siempre me ha extrañado: por qué 
todos los predicadores coinciden en calificar a Jonás de “mal 
profeta”, “desobediente”, “indolente” y “quejoso”. 
Prefiero centrarme en una circunstancia. Esta: iQué convincente 
sería la palabra de Jonás para conmover a toda la ciudad de 
Nínive no solo para llevarla al arrepentimiento sino también 
a una penitencia, como se auto impusieron los ninivitas! Me 
pregunto:
¿Hay en la historia un caso semejante? No nos consta que 
San Pablo ni alguno de los otros Apóstoles consiguieran tan 
rápidas, decisivas y multitudinarias conversiones. ¿Qué tendría 
la palabra de Jonás para conseguir tal fruto? Admiramos, sí, el 
gran ·poder, la sabiduría divina, la bondad y la misericordia del 
Señor, pero centrémonos también en la eficacia del instrumento 
humano adecuado para tan enorme obra, a pesar de sus defectos. 
¿No podríamos ser algo así como Jonás los cristianos de hoy? A 
pesar de ser “desobedientes”, “malos cristianos”, “indolentes”, 
y “quejosos”…
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18- El ejemplo de San Pablo

Lucha entre dos deseos. Con sed -sed de nuestra salud- vivió y 
murió Cristo. La sed de almas es el distintivo de sus discípulos 
más fieles y fervorosos. Qué intensidad puede alcanzar el celo 
por las almas, lo vemos por el ejemplo de San Pablo. «Mihi 
vivere Christus est, et mori lucrum». Esta frase resume de un 
modo realmente lapidario la vida y los anhelos del Apóstol de 
las gentes y da la clave para explicar su asombrosa actividad. 
Pablo no tenía ni gloria, ni dicha propias, ni siquiera una vida 
personal; su vida era Cristo; todos sus deseos, toda su dicha, 
toda su gloria, todo su ser quedaban absorbidos en el Señor; 
el corazón de Pablo era el corazón de Cristo, era el corazón 
que logró amar a Cristo como el que más. De ahí que para 
él la muerte fuera ganancia, la posesión definitiva de su bien 
anhelado, la unión inquebrantable con el Amado. El mismo 
Apóstol consigna la lucha que entabla en su pecho dos deseos 
encontrados: el morir por el de vivir. “Tengo deseo de verme 
libre de las ataduras de este cuerpo, y estar con Cristo, lo 
cual es sin comparación mejor para mí”. Como tantos otros 
grandes amadores del Señor, también Pablo desea sacudir 
las ataduras del cuerpo; lo desea con un ardor especialísimo 
de ese su corazón que logró amar a Cristo como no le amó 
ningún otro. Pero... “Pero si quedándome más tiempo en este 
cuerpo mortal, yo puedo sacar fruto de mi trabajo no sé en 
verdad qué escoger”, si “el quedar en esta vida es necesario 
por vosotros...” Si las almas le necesitan aún, se rendirá ante 
los intereses supremos de éstas, y renunciando a la propia 
ganancia, la muerte, aceptará el seguir viviendo, esperar 
todavía más tiempo el abrazo definitivo, el momento supremo 
en que su corazón, como una gota en el océano, se pierda en el 
Corazón de Cristo. ¡Sacrificio total por amor a las almas!
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19- ¿Por qué contó Jesús la parábola de “el sembrador”? 

Para estimular nuestro celo. 
Así como la misión del sembrador es esparcir la siembra, así 
la vida del cristiano es sembrar la doctrina de Cristo. Por esto 
el cristiano debe conocer bien su oficio: sembrar en tiempo y 
lugar apropiados. Por no incurrir en lo que Jesús advirtió: “No 
deis las perlas a los cerdos”. Pero, a pesar de sus esfuerzos debe 
ser consciente de que una parte de la siembra va a perderse. Es 
una parábola de esperanza. Fijémonos que la siembra no se 
reparte en cuatro partes iguales, sino que en las partes donde va 
a perderse dice: “un poco... “ Y ahí entra la libertad del hombre. 
La palabra de Dios que el cristiano con su celo esparce es por 
si misma siempre fecunda. 
Y aunque Jesús -y nosotros imitándole- sembremos sin acepción 
de personas, solo captarán los que “tengan oídos para oír”: 
voluntad de seguir, de comprometerse. Oír equivale a entender 
con la razón que se impone a la voluntad, para penetrar a fondo 
en lo que la Palabra quiere inculcar. 
De ahí el misterio de la cooperación humana. Todos tenemos 
Luz -gracia de Dios- suficiente para salvarnos. Pero parece 
que son pocos los dóciles, los discípulos. Recibido gratis el 
“capital” inicial hay quien trabaja, se esfuerza... Éste tendrá 
más cada día, no por su mérito, sino porque así lo ha fijado 
Dios. Quien no se esfuerce incluso lo recibido gratis perderá. 
Dios quiere luchadores, no activistas, hombres que luchan 
en primer lugar contra sus propios vicios y debilidades. Hay 
siembra que se pierde. Los que oyen y no quieren entender. 
Tierra seca o camino empedrado. Corazón embotado por los 
enemigos del alma. Los sentidos, en estos casos, imposibilitan 
captar a Dios. 
Oír y hacer propósitos pero sin ulteriores esfuerzos. Ante la 
contrariedad -tan frecuente- estos cristianos se rinden. Lo dejan 
todo. Se ha sembrado en tierra de poca profundidad. 
Oír y decidirse a seguir a Jesús pero sin dejar de escuchar las 
llamadas del mundo. Se será, quizá, un poco perseverante, pero 
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pronto se cae. 
Es el triunfo del demonio. 
Pero seamos optimistas. La mayor parte de la siembra que el 
cristiano esparce por el mundo es semilla aprovechada. Son los 
que oyen, entienden y rinden. Esta siembra produce en función 
de la intensidad con que se entrega el receptor desde el treinta 
hasta el cien. 

20- No es Dios de muertos sino de vivos

El mundo cree que la muerte es algo definitivo. El cristiano 
cree que es algo pasajero, que es solo superación de los dolores 
y tribulaciones de la vida terrena. El sentido primordial de 
toda aflicción, persecución o martirio es hacernos resucitar a 
hombres nuevos, con vida nueva. 
¿Creemos en nuestra resurrección? Sí y no. Creemos en ella pero 
no nos mueve a actuar. Sabemos mucho sobre la resurrección 
pero es una sabiduría apática. Seguramente cambiaríamos de 
conducta si tuviéramos una experiencia de la resurrección. 
¡Qué apostolado haríamos frente a la afrenta, al desprecio, a 
la sonrisa despectiva!... Tendríamos la vitalidad que tanto nos 
falta. Daríamos testimonio de que Cristo es Dios de vivos. 
Vitalidad en el orar: acompañar a Jesús en el Sagrario, en la 
santa Misa, en la meditación…
Vitalidad en el sacrificio: aceptar la contrariedad como venida 
de Dios. 
Vitalidad en el apostolado: ¿Nos damos cuenta de que nos falta 
“vida” al comunicar con nuestros hermanos? Y todo ¿para qué? 
Para rescatar las almas en poder del demonio. Y conducirlas a 
la Vida, a la resurección. 
Comprendamos de una vez, que nuestra resurrección no va a 
empezar después de la muerte, sino en el arrepentimiento tras 
cada caída. Expliquemos bien, con celo, de que la muerte es 



25

un acto sin importancia. Lo único que importa es resucitar 

después de cada pecado. 
Hay una lucha. entre la Virgen y el demonio. No creamos que 
la gente se convertirá fácilmente, en masa. Las almas que se 
arrancan al demonio son una a una. Y es trabajo, cansancio, 
oración, sacrificio diario, ejemplo, testimonio…
Dice san Pablo: “Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el 
amor de Dios y tenacidad de Cristo”. Dios es Señor de vivos, 
de personas tenaces, constantes. La desolación no hace mella 
en su frente. Solo el que no se ha cargado de amor a Cristo cae 
y muere.

21- Las Postrimerías

En verdad, me interesa poco comentar las noticias, más bien 
trágicas, que cada día nos acercan los MCS. Me interesa el 
común denominador de todas ellas: el pecado. 
Puede parecer paradójico, pero mientras los hombres, 
especialmente sacerdotes, sigan predicando sólo la vaguedad 
del amor, de la fidelidad, de la esperanza, de la misericordia, 
etc... y olviden hablar de la eternidad, del juicio a que todo 
hombre será sometido al fin de su vida, del infierno, de los 
castigos de Dios, sólo conseguirán demostrar que no tienen fe. 
Tienen sabiduría religiosa, conocen el forro de los evangelios, 
pero no consiguen que sus feligreses u oyentes se dignen tomar 
en serio sus vidas. 
No os engañéis: no es el amor confuso y difuso el que hace 
cambiar de vida. Es la meditación de las postrimerías del 
hombre lo que hace mover las montañas. 
Hace años que, a misa diaria, no he oído predicar nunca de la 
eternidad. Casi nada del infierno, poco sobre la muerte y el 
juicio de Dios. Sólo una letanía de palabras cansinas, que ya 
han perdido su valor. 
¿Y del pecado? Nada. ¿Es posible que para algunos -o muchos- 
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clérigos el pecado mortal no exista?. 
Si hubieran estudiado escolástica, estos clérigos sabrían que la 
razón última de las desgracias diarias, sean o no noticiables, 
es el pecado. ¿Quieren cambiar el hombre? Prediquen las 
postrimerías y mucho sobre el pecado, y sean los sacerdotes, 
los primeros en no ofenderle. 

22- Hablar de la salvación de las almas

Lo tenía claro san Juan Bosco que acostumbraba a decir a 
sus salesianos: “El sacerdote siempre es sacerdote y debe 
manifestarse así en todas sus palabras. Ser sacerdote quiere 
decir tener continuamente la obligación de mirar por los 
intereses de Dios y la salvación de las almas. Un sacerdote 
no ha de permitir nunca que quién se acerque a él se aleje sin 
haber oído una palabra que manifieste el deseo de la salvación 
de su alma”. 
Muchas vivencias del Santo certifican la verdad de su 
afirmación. 
En 1874 escribía a sus queridos aprendices:
“Mi afecto se funda en el deseo que tengo de salvar vuestras 
almas, redimidas con la preciosa Sangre de Jesucristo, y 
vosotros me queréis porque hago lo posible para llevaros por 
el camino de la salvación eterna. Por consiguiente, el bien de 
nuestras almas es el fundamento de nuestro afecto”. 
Hoy que tanto hablamos de amor debemos tener presente que 
en la base del amor debe estar el deseo de la salvación de las 
almas. Todo cristiano debería esculpir en su memoria la frase 
de san Juan Crisóstomo: “El que quiera adquirir preferencia 
ante Dios tenga el cuidado de las almas tan queridas por Dios, 
busque su provecho espiritual, mire por su salvación. “Y 
también la de san Gregorio Magno: “Ningún sacrificio vale 
tanto como el celo por las almas”. 
El inolvidable Papa León XIII se refería así a los Cooperadores 
de Don Bosco: “No hay obra más meritoria a los ojos de Dios 



27

que cooperar a la salvación de las almas”. 
Con estas palabras intentaba animar el celo de los cristianos el 
P. José Schrijvers:
“Mientras no tengas santa ambición de conquistar para Jesús 
el mayor número posible de almas, y de imponerte al efecto 
los necesarios sacrificios, no podrás decir que le perteneces 
por completo» «¿Valen tan poco las almas, para que las 
veamos impasibles caminar a su ruina eterna? Esta sangre 
fría con que diario vemos condenarse tantas almas inmortales 
es terriblemente espantosa. Los condenados de mañana son 
hombres como nosotros, con los que conversamos, con los 
que tratamos nuestros asuntos, al que tal vez nos unen lazos de 
amistad o de parentesco”. 
Me decía una santa monja de estricta clausura: “Nosotras 
vivimos aquí felices y protegidas... “ Sí, sí, sí... pero recuerde 
a la Venerable Ana de San Bartolomé, carmelita, que vio un 
día a Nuestro Señor en la capilla de su convento, radiante de 
hermosura, pero velado el rostro con una nube de tristeza. 
Preguntole la causa de su tristeza y Jesús le respondió: “Hija 
mía, ¿cómo no he de estar triste cuando tantas almas se 
condenan a pesar de mi amor?; ayúdame tú a salvarlas». 

23- ¿Qué es un alma?

De los seres creados por Dios, el alma es una criatura inmortal, 
espiritual, inferior a los ángeles pero superior a todos los 
otros seres; imagen de la Santísima Trinidad es como una 
participación de su Ser, destinada a gozar por toda la eternidad 
de la visión y posesión del mismo Dios. 
No tiene comparación el valor de un alma con todos los bienes 
de la Tierra ni con la infinitud del Universo y su belleza. 
Un alma en gracia es hija de Dios y vale tanto que el mismo 
Dios se hizo hombre, sufrió las penalidades de la vida terrena 
hasta llegar al extremo de ser azotado y crucificado muriendo 
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entre horribles tormentos para REDIMIR al alma caída. Esto es 
lo que vale una sola alma. 
Cristo, el Hijo de Dios encarnado, sacrificado y resucitado 
fundó la Iglesia, instituyó los sacramentos, en especial el de la 
Eucaristía, para quedarse entre nosotros y ayudar en la lucha 
por la salvación de TODAS las almas. 
Conscientes de ello los Santos querían imitar el celo de Jesús 
que le llevó a la encarnación, pasión y muerte. Decía san Juan 
Bosco: “Ingeniaos siempre e incansablemente para salvar 
almas...” y así, después de haber consumido su vida entre 
dolores y trabajos a imitación de Cristo, al ver cercana su 
muerte, insistía a Cagliero: “Yo recomiendo que digas a todos 
los salesianos que trabajen con celo y con ardor. ¡Trabajo, 
trabajo! Dedicaos siempre e incansablemente a salvar almas”. 
¿De dónde procede el valor de un alma? De su misma naturaleza 
pues es espiritual, superior a la materia, principio vital de 
nuestro ser humano; y porque es espiritual, no perecerá nunca, 
es inmortal, y con la gracia santificante es extraordinariamente 
rica: puede obtener la felicidad eterna. Entonces, ¿por qué 
descuidamos tanto los intereses del alma? Porque dejamos que 
nos fascinen los bienes sensibles y no meditamos que el alma 
vale más que todos ellos. 

24- El camino de la salvación

Dios tiene derecho al primado absoluto en el corazón y en la 
vida del hombre. Por eso es Dios y creador del hombre. Por 
eso, el hombre es criatura dependiente de Dios. De ahí el deber 
de dar a Dios lo mejor de nosotros:el mejor tiempo de cada día 
para la oración. 
Como Abel que daba a Dios lo mejor de su rebaño. 
Ser “discípulo” no es ser sacerdote, religioso... es todo cristiano. 
El “ser cristiano” no es un añadido. Es señal de identidad. 
A Dios se llega con el sacrificio. 
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La Cruz de “cada uno”, es la mejor cruz. Dios nos da la que 
podemos llevar, con su gracia. No podemos rebelarnos ante las 
contrariedades, los sufrimientos, los insultos... 
Ver en todo dolor a la Causa Primera: Dios. 
Un Dios PADRE. 
La Cruz ha de llevarse con amor y constancia. Y preferirla al 
bienestar, a la satisfacción, al provecho propios. 
Seguir a Jesús es algo muy serio Ha costado la vida a muchos 
cristianos. 
Por esto, el Evangelio cita las dos parábolas:
-. el hombre que quiso edificar una torre. 
-. el rey que quiere hacer una guerra. 
Son ejemplos de que a Cristo no se le sigue a la ligera. 
Confiando siempre en la gracia de Dios que la da -sin falta-  a 
quien se la pide. 

25- El celo en la historia del Pueblo de Dios

a) en el Antiguo Testamento. 
Empezamos por un Profeta poco mencionado: Miqueas que 
decía al pueblo “Yahvé me da celo por la justicia, me llena 
de fuerza y de ánimo para denunciar a Jacob su pecado, para 
descubrir las faltas de Israel”. 
El celo para la salvación exige respetar la Justicia Divina. Por 
esto el Profeta acusa a los gobernantes y funcionarios que 
se sientan al abrigo de las miserias y de las calamidades que 
azotan al país. Dice: “Sus gobernantes se dejan comprar para 
dar una sentencia; sus sacerdotes cobran por una oración; sus 
profetas solo vaticinan si se les paga y todos dicen que son 
amigos de Yahvé... “
Para la salvación de las almas lo primero no es el amor sino la 
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práctica de la justicia. En aquel tiempo el celo se dirige sólo a 
la Gloria de Dios. Apenas si se encuentra mención alguna a la 
“salvación de las almas”, a no ser como asociada al bienestar 
terreno, fruto del bien obrar. 
El celo por la Gloria divina se constriñe a dar testimonio de 
cumplir los preceptos de la ley. El hombre celoso era el más 
obediente a la ley divina. De ahí que Dios mostró su agrado ante 
el intrépido Fines, cuando se levantó de en medio de un gentío 
que presenciaba, triste pero inactivo, la abominable acción 
idolátrica y deshonesta de un príncipe hebreo y Fines mató al 
infame que se había consagrado, con su acción a Beelfogor, 
dios moabita de la lujuria. 
Conmovedora es, por su celo, la historia del rey Josías. Fue 
elevado al trono cuando apenas contaba ocho años. Conservó 
la inocencia y el temor a Dios en medio de las impías 
abominaciones de la corte de su padre... pero a la edad de veinte 
años, en el año duodécimo de su reinado, comenzó a limpiar 
de torpezas e idolatrías a Judá y Jerusalén. Hizo más: entró en 
el antiguo reino de Israel, desterró el culto idolátrico y, llegado 
a Etel, donde desde los tiempos de Jeroboam se daba culto a 
los becerros, redujo a cenizas en el mismo altar idolátrico los 
huesos de los sacerdotes idólatras que allí cerca habían sido 
enterrados. Después destruyó el altar, y el bosque circundante 
quedo arrasado. Se cumplió al pie de la letra la profecía que 
350 años antes pronunciara un profeta contra Jeroboam. 
Sería injusto no mencionar un tercer hombre en la admirable 
constelación de hombres celosos por la gloria divina y es el 
de Matatías, el Viejo, que, incitado por los sicarios del rey 
Antíoco para que ofreciese sacrificios y quemase incienso a los 
ídolos, al contemplar como muchos de la población en la plaza 
pública consentían la abominación, el santo Viejo inflamado de 
celo se arrojó sobre uno de los apóstatas y lo mató en el altar. 
Luego derribó el altar y fue gritando a grandes voces por la 
ciudad: “Quien tenga celo por la ley, sígame”. Y fueron muchos 
que lo acompañaron, empezando por sus hijos. Y empezó 
la resistencia... Al morir dijo a sus hijos: “Ahora impera la 
soberbia y es el tiempo del castigo y de la ruina y del furor de la 
indignación. Por lo mismo, pues, hijitos míos, sed celosos de la 
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ley y dad vuestras vidas en defensa del testamento de vuestros 
padres. Recordad las gestas que en su tiempo nuestros padres 
realizaron y comprobaréis que ninguno de los que confiaron 
en el Señor perecieron”. Sus hijos fueron consecuentes y no 
defraudaron las esperanzas de Matatías. 
Verdaderos herederos de este santo Celo fueron, hace un siglo, 
los bravos cristeros mejicanos. ¿Quién hoy día tiene el celo y 
la fortaleza de aquellos cristeros?
No prosigamos. Estos relatos son suficientes para entender que 
el celo por la Gloria de Dios empieza por el celo por la Justicia. 
b) El Nuevo Testamento se inicia con la expectación y venida 
del Hijo de Dios, hecho hombre, a la tierra, para gloria de Dios 
y salvación de las almas. El ser que Dios escogió como madre, 
la Virgen María fue quien conoció mejor los amables designios 
del Señor sobre sus criaturas humanas. 
Al aceptar la dignidad de Madre de Dios conocía María los 
inmensos dolores y sacrificios que esta condición le iba a 
causar. Desde la Presentación y Ofrenda de su Hijo hasta la 
consumación de la santa Víctima en el Calvario, todo en su 
vida fue dolor para la salvación de los hombres. 
Y mientras peregrinamos la Madre de Dios muestra 
continuamente que es nuestra Abogada, nuestro Auxilio, 
nuestro Refugio, nuestro Consuelo para que, siguiendo su Luz 
no perdamos el Camino que lleva a la Vida eterna. 
Después de María, fijémonos en el sublime Orden de los 
Ángeles, en especial el Ángel de la Guarda. Este Ángel vela 
de noche y de día y durante toda la vida por el alma que le ha 
sido encomendada por el buen Dios. ¡De cuántos peligros salva 
a su protegido! El Ángel de la Guarda nos sugiere las obras de 
misericordia, espirituales y corporales, que debemos ejecutar. 
Y cuando consigue que un alma arrepentida llore sus pecados, 
su gozo es inconcebible. Porque nos ama. Si por desgracia el 
alma se pierde, el buen Ángel no se justifica a si mismo con 
aquello de que ya ha hecho todo lo posible, sino que en su 
felicidad ineluctable llora de pena y tristeza. No sabemos cómo 
es posible la impasibilidad por el gozo de estar con Dios y el 
dolor por las pérdidas de las almas, pero es una realidad. 
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Pasemos a los Santos. Lo que hicieron y hacen por la salvación 
de las almas no tiene medida. Si tanto amaban a Dios, ¿cómo 
podrían mirar con indiferencia lo que el Señor más quiere, que 
es la salvación de las almas? Primero fueron los Apóstoles que 
consagraron sus vidas a arrebatar almas al demonio y llevarlas 
a Dios, aunque sufrieran persecuciones, azotes, prisiones... 
Lo relata san Pablo a los Corintios: “con gusto llegaré hasta a 
sacrificarme a mí mismo por la salvación de vuestras almas”. 
Todos los Apóstoles sellaron con su sangre la fe que predicaban. 
c) Toda la Historia de la Iglesia está llena del santo Celo 
desplegado por cristianos que se lanzaron a conquistar la tierra 
para Cristo. Primero Asia, luego Europa y África del Norte, 
más tarde América y Oceanía. Recordemos algunos nombres: 
san Agustín, monje, y sus compañeros que evangelizaron 
Inglaterra; san Bonifacio en tierras alemanas; san Anscario 
predicó y conquistó Dinamarca y Suecia; los santos Cirilo y 
Metodio se desplegaron por Rusia y Bulgaria, santo Domingo 
en Francia; san Antonio de Padua, Italia; san Francisco Javier, 
las Indias; san Antonio María Claret, Cataluña, Canarias, 
Cuba... 
Todas las Órdenes Religiosas fueron fundadas para la 
salvación de las almas de sus miembros y de los hombres, en 
general, porque ésta ha sido siempre la voluntad divina. San 
Ignacio de Loyola decía que más quería quedarse en el mundo 
con la incertidumbre de su salvación que morirse seguro de 
su bienaventuranza si viviendo pudiera conquistar para Dios 
mayor número de almas. 
Esto escribía san Juan Bosco del teólogo Borel, un celoso 
sacerdote de Turín: “Iba de acá para allá para conquistar las 
almas… Hacía de la noche día, velando largas horas. Jamás 
hacia vacación: decía que en la vida de los Santos no había 
encontrado el capítulo de las “VACACIONES”. 
Es lo que ahora pide el Papa Francisco: Que el celo de los 
sacerdotes permita que los templos estén abiertos, que se salga 
a buscar a las ovejas fuera del redil, que no hagan vacaciones... 
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26- ¿Qué significa “salvarse o perderse” un alma?

Salvarse es tener asegurada la eterna felicidad; perderse es 
hundirse en el abismo de la eterna desgracia. Salvarse es haberlo 
ganado todo y para siempre; perderse es haber sido desposeído 
de todo y para siempre: ya no hay esperanza ni alegría, ni 
felicidad por millones y millones de siglos. Salvarse es ir al 
Cielo; perderse, ir al Infierno a sufrir tormentos espantosos... 
¡Y hay tantas almas que se pierden! Aunque quisiéramos 
sostener la opinión optimista sobre la salvación de las almas, 
lloraremos, sí, la pérdida cierta de muchas almas cada día. 
Recordemos la visión de una mujer tan serena y sensata como 
Teresa de Jesús que veía como caían almas en el Infierno como 
copos de nieve; o la vivencia del padre Baldinucci que, al 
predicar vio -y con él la multitud de sus oyentes- que en plena 
primavera un fuerte viento arrancaba las hojas de los árboles, 
dejándolos desnudos: como las hojas caídas, así caían las almas 
al Infierno.

27- No torcer la doctrina

“El que torciere las sentencias del Señor en interés de sus 
propias concupiscencias ese tal es primogénito de Satanás”; 
breves palabras de San Policarpo, el obispo mártir, discípulo 
de San Juan. De éste aprendió que Dios es amor. Amaos unos 
a los otros como Cristo os ha amado. Pues este hombre, fiel a 
Jesucristo desde su infancia, es quien afirma rotundamente que 
es un diablo aquel que en beneficio de sus apetencias tuerce la 
doctrina de Cristo. 
¿Cómo se tuerce hoy la doctrina de Jesucristo? Los sacerdotes 
judíos no creían en la resurrección. Hoy por el contrario se 
cree en la resurrección-salvación sin obras. Como si las obras 
fueran doctrina pelagiana. Creen que la salvación viene por 
la gracia, por el perdón ineludible de Cristo en su sacrificio: 
es la salvación sin mandamientos. El pecado, dicen, ha sido 
definitivamente vencido y el hombre perdonado. De ahí a 
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deducir que la salvación viene aun contrariando a Dios no hay 
sino un paso. La razón de tal laxitud es aunar la concupiscencia 
de la carne con la doctrina de Cristo. ¿Qué escribiría hoy San 
Policarpo?
Esta pasividad de los cristianos contrasta con el activismo de 
las sectas a las que podría aplicarse Mt 23, 14-15. Dan la vuelta 

al mundo por mar y tierra para hacer un prosélito mientras que 
los que trabajan para Dios duermen en la paz de una salvación 
inevitable. Si volviera San Polícarpo sería religiosamente 
incorrecto porque llamaría a las cosas por su nombre y aceptaría 
de nuevo ser sacrificado. 

28- ¡Ay de mi si no evangelizo!

Dice el Cardenal Mercier que el cristiano debe tener presente 
que no basta con hacer algún bien; es preciso procurar la 
salvación eterna de las almas, y para ello se tiene que enseñar 
a conocer al verdadero Dios y a Jesucristo. 
Cierto. El indiferentismo y el relativismo religioso que, por 
desgracia, impregna a una buena parte de los cristianos, es 
contrario a la doctrina de Cristo. El humanismo filantrópico es 
igualmente marginal a la Iglesia. 
Si los cristianos no estuvieran tan mal orientados en cuanto a 
las auténticas prioridades, no creerían que bastan unas cuantas 
obras de beneficencia humana. Muchas de las actividades 
de obras de la Iglesia han olvidado que para ser obra de 
Dios, su interés por el prójimo debe estar inspirado en la 
Fe y en el Amor al verdadero Dios y a su enviado, el Verbo  
encarnado, Jesucristo. El sólo amor al hombre, por muy bueno 
que parezca, no es medio de salvación. Cuidar el cuerpo de una 
persona necesitada, si a la vez no se busca el bien de su alma, es 
obra de misericordia humana, que nada tiene de sobrenatural. 
Si en las instituciones de la Iglesia, dedicadas a beneficencia, 
enseñanza, sanidad, etc... no se hace oración ni se habla  
de Jesucristo, como Hijo de Dios, si no se ofrecen los 
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sacramentos con la debida preparación... vano es nuestro 
esfuerzo. 

29- Luchar

Es evidente que el demonio anda suelto. Hoy, siglo XXI, no hay 
en Europa y América la persecución que sufrió la Iglesia en los 
dos siglos anteriores, quizá porque muchos cristianos se han 
“mundanizado” y ya no es necesaria la persecución sangrienta. 
Pero conviene recordar cuánto sufrieron los obispos, sacerdotes 
y religiosos en tiempos de Siccardi, Cavour, Ratazzi en Italia, 
o a principios del siglo XX en Francia, en México y más tarde 
en España. Conviene recordar para santa vergüenza de los 
cristianos de hoy. 
¿Cómo escapar de un mundo que nos aplasta con sus estructuras 
de pecado? Que nadie se piense que cualquier tiempo pasado 
fue mejor. Fíjense cómo luchaba san Juan Bosco rodeado de 
hombres poseídos del espíritu del Mal. Cuando consideraba 
alguna empresa o iniciativa apostólica, primero valoraba su 
necesidad o utilidad para la gloria de Dios y la salvación de 
las almas. Después estudiaba los medios a emplear, y luego 
los ponía en práctica con energía y con la seguridad de que 
el Señor no le abandonaría. Pero todo empezaba con un 
firme propósito: el que quiera darse enteramente a Dios ha 
de renunciar completamente a las atracciones mundanas. Son 
incompatibles, como servir a Dios y al demonio. 
Hemos perdido el don de la sabiduría: valorar las cosas. San 
Juan Bosco aconsejaba a un clérigo preocupado por sus padres 
que pasaban necesidad. “Tú te has vendido al Señor y debes 
procurar ganar almas para el Señor. Salvar almas, ésa debe ser 
nuestra ganancia. Pensará en tus padres Nuestro Padre que está 
en los cielos. “
No recuerdo con precisión las palabras de Pío XII, pero sí su 
pensamiento: “ ¡Misterio insondable! que por la oración de 
unos pocos se salven muchos”. 
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Escribe el P. Schrijvers: “¿Quién nos dirá las secretas angustias 
de un corazón verdaderamente celoso a la vista de los vuelos que 
toma la impiedad? ¡Qué de apostasías tenemos que lamentar! 
¡Cuánta indiferencia! ¡Qué de seducciones y de escándalos! 
¡Qué de caídas!... Reina Satanás en el mundo en vez del Divino 
Maestro. Casi todas las naciones han apostatado; miran con 
desprecio y desechan con desdén a Jesucristo y a su Iglesia. 
Los sectarios de todos los países no se proponen otro fin que el 
de oprimir a la Esposa de Cristo y arrebatarle sus hijos. 
La impiedad camina con la frente erguida: extiende por doquier 
la inmoralidad y derrama sobre nuestra santa Religión odio y 
desprecio... Pero Dios ve el martirio interior de esta alma, y en 
consideración de sus sufrimientos salva a los pecadores por 
millares. “
Y añade algo que podría referirse a nuestros Difusores. 
“Así se desliza la humilde pero fecunda existencia de estas 
almas escogidas. Ocultas a los ojos del mundo, muchas veces 
desconocidas a causa de su aparente inutilidad, pequeñas a sus 
propios ojos, son con todo el sostén de la Iglesia, y el consuelo 
del Divino Maestro tan poco conocido y tan poco amado en la 
tierra. “

30- El administrador infiel

Jesús lo alaba por su obrar astuto, no por su estafa. Y dice que 
los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. 
Nos falta ingenio. 
Los hijos del mundo idean mil formas para acrecentar su 
fortuna, sus bienes e incluso sus otras formas de pecar como 
la gula. 
En muchos medios de comunicación se hace apoteosis de la 
gastronomía: platos nuevos, sofisticados…
¡Si los hijos de la luz aplicasen una parte de su tiempo a idear 
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qué haré esta semana, hoy, este mes para forzar oportunidades 
de hablar de Jesús y de la Virgen! Confiando en nosotros como 
si todo dependiera de nuestro obrar sabiendo que todo depende 
de Dios. 
Nos falta trabajar más. 
Los hijos de las tinieblas no descansan: faena dura, sin fiestas ni 
noches. ¿Se imaginan la cantidad de reuniones que los Partidos 
Políticos están haciendo en vistas a su triunfo? La dureza de las 
campañas electorales; y el premio no es la Paz de Cristo sino la 
guerra a Cristo, el poder del YO. Los hijos de las tinieblas pasan 
noches de insomnio para obtener éxito en unas oposiciones que 
les garanticen una vida segura y poder en la sociedad. 
Con dos ejemplos bastan. 
Los hijos de la luz dormimos, sabiendo que los agonizantes 
se condenan, que los sacerdotes se entibian, que los enfermos 
maldicen su enfermedad, que no aconsejamos por temor o 
vergüenza, que no corregimos ni avisamos al que peca…

31- Los niños

¡Cuidado con las almas de los niños!

En nuestra colección “Con ojos de niño”, ponemos especial 
cuidado en que los grabados sean bonitos, apropiados y 
piadosos porque no ignoramos lo que san Juan Bosco decía a 
uno de sus directores de colegio. 
“Di a nuestros queridísimos hijos que don Bosco ya se ha 
olvidado de tantos sermones como oyó en el decurso de su larga 
vida y de la mayor parte de los muchos y estupendos libros que 
leyó; pero que no ha podido olvidar jamás una palabra fea que 
le dijo un mal compañero cuando tenía seis o siete años. ¡El 
demonio se ha encargado de que no se borrara de mi mente tan 
triste recuerdo!”
Experiencia que muchos han -y hemos- sentido. Un grabado 
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obsceno o algo licencioso, una palabra escandalosa, visto u 
oída de niños, se ha quedado impresa en la mente, mientras las 
cosas buenas se han difuminado. 
Tenga en cuenta esta pedagogía el cristiano que quiera llevar 
almas a Dios. 

32- Excelencia del celo

a) El celo por la salvación de las almas es la obra más agradable 
a Dios. 
“No hay nada tan placentero a Dios como el trabajar con todas 
las fuerzas para conseguir que los hombres sean cada día más 
buenos”. (San Lorenzo Justiniano)
“No hay sacrificio que Dios reciba con más benevolencia como 
el celo por las almas”. (San Gregorio)
“El oficio y ministerio más alto y más divino es ayudar y 
cooperar con Dios a la salvación de las almas”. (Dionisio 
Aeropagita)
“No hay cosa más agradable a Dios, ni de que Él tenga más 
cuidado que la salvación de las almas” (San Juan Crisóstomo) Y 
concluía así: “Aunque deis a los pobres toda vuestra hacienda, 
más es si convertís una sola alma”
Patético es el texto de San Agustín: “Oh hermano mío, ¿por 
ventura nuestras carnes son de hierro que no tiemblan? ¿o 
nuestro corazón es de diamantes que no se ablanda? ¿o siquiera 
se despierte con las palabras que Cristo, nuestro Redentor, dirá 
a los malos el día del Juicio: “Id, malditos de mi Padre, al fuego 
eterno... ”?
“Muy propio de los santos es preferir la salvación de las almas 
a la gloria, al honor, a todo” (San Juan Crisóstomo). 
“Cuanto más preciosa es el alma que el cuerpo, tanto más es 
de lamentar el perderse las almas que los cuerpos”. (San Juan 
Crisóstomo). 
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b) Es continuar la obra de Jesucristo. 
Es cierto que para la gloria de su Padre vino Jesús al mundo, 
pero tenía otro fin: la salvación de las almas. Por esto formó a 
sus apóstoles y los envió al mundo entero; fundó la Iglesia y le 
dio los sacramentos. 
Pues, a esto nos invita Jesús: a ser continuadores de su obra. 
Meditemos el celo de Jesús: durante todo el día predica, enseña, 
lucha contra los espíritus malignos, cura a los enfermos... y 
después de descansar un poco “muy de madrugada” se pone en 
camino para orar en “un lugar solitario”. 
Recordemos a quienes atendía: a todos, a Nicodemo de noche, 
a la Samaritana, a Magdalena, a los niños que se le acercaban, 
a los fariseos, a publicanos y rameras... 
Siempre dispuesto al sacrificio. Vida de peregrino, sin hogar y 
sin familia. Renunció incluso al albergue seguro en la noche. 
El gran continuador de la obra de Jesús que fue san Pablo 
escribía a los cristianos de Corinto: “Soy amante celoso de 
vosotros, y celoso en nombre de Dios... ¿quién enferma que no 
enferme yo con él?... Híceme todo para todos”. 
Conozco personas ancianas, enfermos... que no pasa día que no 
recen para “los que mueran hoy”. ¿No es esto un celo universal 
para la salvación de las almas? Cada uno en el sitio en que Dios 
le ha puesto. 
c) Es oficio de ángeles y de santos
Tenemos un Ángel de la Guarda para que nos defienda y ayude 
a alcanzar la salvación de nuestra alma. 
Escribe San Gregario: “Si uno de vosotros aparta al prójimo del 
mal camino o le exhorta a obrar el bien, si amenaza al pecador 
con el eterno suplicio o le anima con la esperanza de una 
recompensa eterna, ese tal es verdaderamente un ángel”. Y San 
Ambrosio añade que el celo por las almas esta “identificado 
con la naturaleza de los ángeles buenos”. 
El cristiano celoso se une a los grandes escogidos por Dios: 
patriarcas, profetas, apóstoles y santos. El celo ha sido siempre 
el distintivo de aquellos que han recibido de Dios la misión 
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de regenerar la Tierra. Fijémonos en la meta que señalaba a 
sus religiosas santa María Magdalena Portel: “Cada religiosa 
debe conquistar en su vida por lo menos un millar de almas. 
Yo iría hasta los confines del mundo para salvar una sola alma 
de niño”. 
El cristiano celoso colabora en el gran milagro de convertir a un 
pecador, milagro más grande que devolver la vida a un muerto, 
pues es indudable que la vida espiritual es muy superior a lo 
material. Santo Tomás afirma que la justificación del pecador 
es un milagro más grande que la creación del universo. Dios 
permite al cristiano celoso ser asociado a la tarea divina de la 
conversión de las almas. 
El único gran sufrimiento de Santa Maravillas de Jesús eran las 
ofensas al Señor; y su único anhelo, la salvación de las almas. 
“Me abraso en deseos de que las almas vayan a Dios”, escribía, 
y este amor, a veces, se le hacía irresistible y “un tormento 
dulcísimo”. 
San Juan Bosco, refiriéndose a sus misioneros, decía al Papa: 
“Todos estarían dispuestos a arrostrar cualquier peligro con tal 
de poder salvar almas”. 
San Antonio María Claret pensando en los desgraciados que caen 
en el Infierno escribía: “Esta idea de la eternidad desgraciada 
que empezó en mí desde los cinco años con muchísima viveza 
y que siempre más la he tenido muy presente, y que, Dios 
mediante, no se me olvidará jamás, es el resorte y aguijón de 
mi celo para la salvación de las almas”. 
Emociona Santa Teresa de Lisieux cuando escribe: “El grito 
de Jesús en la cruz resonaba también continuamente en mi 
corazón: “¡Tengo sed!”... Deseaba dar de beber a mí Amado, 
y yo misma me sentía devorada por la sed de almas... ardía en 
deseos de arrancárselas al fuego eterno”. Y después de reseñar 
la gran gracia concedida de arrancar el perdón para un gran 
pecador en el último instante de su vida, escribe: “A partir de 
esta gracia única, mi deseo de salvar a las almas creció de día 
en día. Me parecía oír a Jesús decirme como a la Samaritana: 
“¡Dame de beber!”. Era un verdadero trueque de amor: A las 
almas les daba yo la sangre de Jesús, y a Jesús le ofrecía estas 
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mismas almas refrescadas con un divino rocío, y de este modo 
me parecía quitarle la sed. Y cuanto más le daba yo de beber, 
tanto más aumentaba la sed de mi pobrecita alma; y Él me 
daba a mí esta sed ardiente como la más deliciosa bebida de 
su amar”. 
Esta es la realidad de los santos celosos: a más celo más sed 
para incrementarlo. 
Escribe San Juan de Ávila: “No debe dormirse el que en la 
Iglesia tiene oficio de orar e interceder por el pueblo con afectos 
de madre, porque no castigue Dios al orador y su pueblo”. 
El cardenal Santiago de Vitry refería así el ardor de los primeros 
dominicos: “Estos fuertes atletas de Jesucristo consideran que 
ningún sacrificio es más agradable a Dios que el celo por la 
salvación de las almas”.

33- Dios no sufre

Hagamos un breve descanso en esta exposición de la lucha por 
la salvación de las almas. 
Sólo el Hijo, dentro de la Santa Trinidad, ha asumido la 
naturaleza humana y desde su encarnación hasta su muerte 
se hizo pasible y sufrió como ninguna otra criatura humana 
sufrió; después de su resurrección, Cristo es impasible en su 
santa Humanidad, como lo fue siempre en su Divinidad. De 
donde se infiere que su Presencia real en la Eucaristía y en 
la renovación sacramental de su Pasión que se produce en el 
santo Sacrificio, no deben interpretarse como si Cristo pudiese 
sufrir de nuevo. 
Ver cómo está el mundo y considerar la incalculable cifra que a 
cada minuto se cometen de pecados contra Dios, y en especial 
la condenación de muchísimas almas por toda la eternidad... ya 
no hacen sufrir a los Corazones adorables de Jesús y de María 
ni a los Santos... 
¡Qué contento da, qué tranquilidad produce pensar que Dios 
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ya lo ha hecho todo y que por mucho dolor y sufrimiento que 
haya en el mundo, y en la eternidad, Dios es impasible y no le 
hacemos sufrir más!
Los que queremos amar a Dios estamos felices de saber que, 
aunque nos condenáramos al Infierno, nuestro Dios, nuestro 
Amor, seguiría feliz y sin sufrir. 
Así pues, cuanto trabajamos para la salvación de las almas 
es para el bien del hombre. ¡Qué suerte que Dios no tenga 
necesidad de nuestra salvación para ser feliz! Lo mismo cabe 
decir de la Virgen, nuestra Madre, que ya sufrió todo lo que 
tenía que padecer, y de los Santos... La condenación eterna de 
muchos hombres no les produce ni el más leve suspiro de dolor. 

34- Obras de amor

Dios es amor. Su esencia es Ser, pero un Ser absolutamente 
impregnado de amor. Por esto, como explica San Dionisio, las 
obras de amor son más propias de Dios que las de su poder. 
El poder de Dios nos anonada; el amor de Dios nos ensalza. 
Dios no quiso hacernos cooperadores de su creación, obra de 
su poder, pero en cambio nos permite ser cooperadores de su 
amor con el celo por la salvación de las almas. 
Bello es el pensamiento de San Juan Crisóstomo: “Yo he 
hecho el Cielo y la Tierra, pero a tí te concedo que de la Tierra 
hagas un cielo. Yo encendí el sol y las estrellas pero tú puedes 
encender antorchas más resplandecientes iluminando con la 
luz de la Verdad a los que van errados. Tú no puedes crear 
al hombre pero puedes hacerlo justo y agradable a Mí. Mira 
cuanto te amo que te concedo hacer cosas más grandes que lo 
que Yo mismo he hecho”. 
El celo es la señal más clara de amor a Dios. 
Ama más a Dios aquel que comunica el amor de Dios al 
mayor número de almas, dice San Gregario. Esta solicitud por 
las almas exigió Jesús a Pedro como testimonio de su amor. 
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Leamos a Juan 21-17. Le venía a decir a Pedro que no haría 
obra más agradable al Buen Pastor que cuidando de las ovejas 
para que no fueran arrebatadas por el lobo infernal. 

35- Año jubilar de la misericordia, 2016

No se puede dudar que una de las mejores obras de misericordia 
con el prójimo la hace quien libera del mayor mal que es el 
infierno y le ayuda para la conquista del mayor bien, el Cielo. 
En el celo se resumen las obras de misericordia. 
Bien está el remediar las necesidades corporales e incluso la 
ayuda en algunas de tipo espiritual como consolar al triste, pero 
por encima de todo el cristiano tiene que ocuparse de las almas. 
¿Quién duda de que el hambre y sed eternas son peores que 
cuando las siente el cuerpo? ¿No es mejor liberar de la prisión 
eterna del infierno que la visita, buena en sí, a un preso?
Parece que el Buen Dios quiso poner el listón muy bajo para 
entrar al Cielo: las obras materiales de misericordia, pero algún 
Santo, Juan Crisóstomo, por ejemplo, concreta que si las obras 
materiales de misericordia no van ordenadas al amor a Dios, no 
Le son agradables. Si no aprovechan a sus almas se puede decir 
que no valen nada. Creo que esta es la intención de este Santo. 
Como consecuencia lógica, dice San Juan Crisóstomo, “no hay 
ningún otro acto virtuoso que se pueda comparar con aquel -el 
celo por la salvación de las almas-. Ni el ayuno, ni las largas 
vigilias, ni dormir sobre tierra”. 
Si dar un vaso de agua por amor a Dios merece la recompensa 
eterna, ¿qué no merecerá quien se ocupa de conquistar para sus 
hermanos la eterna felicidad?
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36- Celo igual a Cielo

El Espíritu Santo, por medio de Santiago confirma: “Si alguno 
entre vosotros se hubiera extraviado de la verdad y alguno 
le convirtiese, entienda que el que convierta un pecador del 
extravío de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá la 
muchedumbre de los pecados”. 
Primero, pues, agradecimiento a Dios por su misericordia 
para los que trabajan para la salvación de las almas: tanta 
misericordia que una sola alma que se gane para el Cielo puede 
borrar la deuda de muchos pecados. 
Segundo. El celo por la salvación de las almas es signo de 
predestinación, precisamente en base a la afirmación del 
Apóstol Santiago. ¿Quién ayuda a salvar del Infierno, no le 
dará Jesús alguna participación en la gloria que, por las almas, 
conquistó Él con su Sangre?
El celo nos pone, en cierta manera, bajo la protección de las 
almas que han sido salvadas en parte por nuestro esfuerzo y 
ya gozan de la eterna felicidad. ¿Cómo podrían soportar estas 
almas ver condenados en el infierno y separados de su compañía 
a los que les han liberado?
Entienda, por favor, el lector que hablamos siempre del 
esfuerzo humano, pues claro está que la gracia de la salvación 
viene de Dios. 
Por último, el celo nos merece una muerte tranquila, llena de 
confianza en la misericordia divina, la que el hombre celoso 
ha querido infundir en las almas, y ya en el Cielo, este hombre 
lleno de celo, podrá repetir las palabras de san Pablo a los 
tesalonicenses: “¿En qué fundo mi esperanza? ¿Cuál ha de 
ser la corona que espero? ¿Por ventura, no sois vosotros ante 
Nuestro Señor Jesucristo?”, (T. 1, 2/19)
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37- La vida es lucha. ¿Y nosotros?

¿Qué sacrificios hacemos por Dios y por nuestros prójimos? 
¿Dónde está nuestra prontitud para el sacrificio tal como 
actuaba Jesús? Meditemos el texto de san Mateo, del 9, 36 al 
10, 8. Hay escasez de obreros; misericordia y pena de Jesús 
ante el extravío de los hombres. Observemos ahora el paisaje 
actual: calles, ramblas, playas, pueblos y ciudades... los 
hombres siguen “pobres” en el auténtico sentido evangélico de 
“pecadores”. Y el cristiano no siente la necesidad de ayudarles 
o mejor servirles no tanto en la pobreza real como en la miseria 
moral. Faltan audaces por Cristo. 
Jesús al dar poderes a sus apóstoles fijó el primordial: vencer 
los espíritus impuros. Porque el peligro más grande del hombre 
es sucumbir a las tentaciones de estos malvados por medio del 
quebrantamiento de los preceptos divinos. Hoy día, ¡cuántas 
enfermedades se curarían, como curaban los apóstoles, si en 
primer lugar se procurara curar el alma! Para el filantrópico, 
para el “bonísimo”, la primera obligación es dar, ayudar al 
cuerpo... mientras que para el seguidor de Cristo es echar al 
espíritu de mal, el demonio. Evangelizar. 
Para esto el cristiano celoso tiene un campo ilimitado: todo el 
mundo. El tema de la predicación tiene que ser que el Reino 
de Dios ha llegado con Cristo. Primero Dios, después todo lo 
demás. Dicho con rotundidad; las obras de beneficencia como 
medio para predicar que el Reino de Dios ya está aquí. Y hacerlo 
TODO con total desinterés: DAR GRATIS. La recompensa es 
el amor de Dios. 

38- Los sacerdotes, los primeros

Por su carácter los sacerdotes tienen que ser los primeros en el 
apostolado y por justicia ya que la Iglesia les ha confiado una 
porción del rebaño. Tanto es así que no se salvarán si entierran 
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el talento. San Juan Crisóstomo afirma que muchísimos 
sacerdotes se condenan entre otros motivos, por la perdición 
de tantas almas. 
“El sacerdote, dice san Juan Bosco, no debe tender más que a la 
salvación de las almas”. Y en otra ocasión: “¡Trabajo, trabajo, 
trabajo! éste debe ser el objetivo y la gloria de los sacerdotes. 
No cejar jamás en su trabajo. De esta manera, ¡cuántas almas 
se salvarían!... Pero desgraciadamente, muchos tienen miedo 
al trabajo y prefieren las propias comodidades... Es cierto, los 
sacerdotes escasean, pero si todos los sacerdotes cumplieran 
con su oficio de sacerdotes, habrían bastantes”.
¡Siempre la obsesión de los Santos por la gloria de Dios y la 
salvación de las almas! “El sacerdote siempre es sacerdote 
y debe manifestarse así en todas sus palabras. Ser sacerdote 
quiere decir tener continuamente la obligación de mirar por los 
intereses de Dios y la salvación de las almas. Un sacerdote –y 
repito la cita- no ha de permitir nunca que quien se acerque a él 
se aleje sin haber oído una palabra que manifieste el deseo de 
la salvación eterna de su alma” (San Juan Bosco). Ya su santo 
director espiritual, José Cafasso, había dicho; “Quien abraza el 
estado eclesiástico se entrega al Señor y nada de cuanto hay en 
el mundo debe preocuparle, sino aquello que puede servir para 
gloria de Dios y provecho de las almas”. 
Recordemos una vivencia de Don Bosco. Estando en un pueblo 
predicando unos ejercicios espirituales, y hospedado en la casa 
del párroco, una noche, después de cenar, algunos sacerdotes 
jóvenes le invitaron a jugar a las cartas. Dijo él que no era muy 
práctico en aquel juego. Se extrañaron ellos de que no supiera 
jugar y añadieron que era un juego tan sencillo, tan inocente, 
que debían aprenderlo todos. 
-. Cuando no tenga nada más que hacer, replicó Don Bosco, 
entonces jugaré a la baraja. 
Aquellos reverendos, por respeto a la persona de Don Bosco, 
metieron en la funda las cartas y se entretuvieron en útiles 
conversaciones. 
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39- Más pinceladas

El sacerdote tiene que estar bien preparado; a este respecto san 
José Cafasso solía decir que no se le podía excusar de pecado 
mortal a aquel sacerdote confesor que dejara pasar un año entero 
sin repasar algún tratado de moral. Aconsejaba predicar los 
temas sagrados que infunden valor y animan al bien: confianza 
en la misericordia de Dios y devoción a la Santísima Virgen, 
aún en los momentos más desesperados y en las situaciones 
más difíciles... “El obstáculo más fuerte contra el cual hay que 
luchar constantemente es el querer servir a un mismo tiempo a 
Dios y al mundo”. 
En la época de san Juan Bosco, los llamados charlatanes 
atraían a una gran muchedumbre de curiosos. Recordando lo 
que había presenciado en su niñez explicaba: “Si todos los 
sacerdotes, si todos los cristianos tuvieran la desenvoltura que 
los charlatanes tienen para contar sus historias y vender sus 
polvos, a la hora de promover el honor de Dios con el ejemplo 
y la palabra, cuando hay que defender la causa del huérfano y 
del abandonado, cuando conviene imponer silencio a los que 
con sus escandalosas conversaciones atentan contra la fe y las 
buenas costumbres ¡cuánto bien se seguiría de ello!... Si el valor 
inspirado en la caridad, unido a la prudencia cristiana, pusiera 
en práctica por doquiera y siempre el “predicadlo desde los 
terrados” del divino Salvador, ¡cuánto ganarían los intereses de 
Dios en la salvación de las almas!”
No por ser muy conocida debemos dejar de consignar la 
vivencia de san Felipe Neri. 
“¿Y ahora qué? pregunta a un joven que acaba de terminar sus 
estudios. 
-Ahora haré las prácticas. 
-¿Y después’?
- Ejerceré mi carrera. 
-. ¿Y después›?
-. Me casaré.
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-. ¿Y después?
-. Me cuidaré de mi hogar. 
-. ¿Y después?
-. Ya llegaré a viejo, y... ”
Comprendió entonces lo qué quería el Santo: que pensara en el 
más allá, en el destino eterno, en la salvación del alma. 

40- Tolerancia

Tolerancia, tolerancia... ¡cuántas almas se han perdido en tu 
nombre!
Influye en la mentalidad del laico cristiano la libertad religiosa 
mal entendida. ¡Se ha repetido tanto que tengamos “tolerancia” 
con las personas que van erradas que uno no se atreve ya a 
practicar determinadas obras de misericordia espirituales! 
¿Corregir al que va errado? ¡NO! Sería intolerancia. ¿Dar un 
buen consejo al que lo ha de menester? ¡NO! Sería orgullo, 
vanagloria, prurito de tener yo solo la verdad... 
Muchas personas pueden haberse perdido por el falso 
respeto. Desde la segunda mitad del siglo XX nos invade un 
confusionismo que amalgama, ensambla, asimila los conceptos 
más contradictorios. Culminó todo ello con la Nueva Era, un 
amplio movimiento sincretista, donde convergía el paganismo, 
las religiones orientales y elementos del cristianismo. Todo a la 
vez envuelto en palabras sedosas, alienantes, misteriosas. 
De aquel movimiento queda una cultura que ha penetrado en 
la sociedad sin apenas darnos cuenta. Una de las actitudes 
modernas que más han facilitado la expansión de este tipo 
de movimiento nefasto para el catolicismo es el concepto 
«TOLERANCIA», mal entendido. 
La tolerancia ¿es realmente una virtud?
San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, el que no 
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le traicionó ni le abandonó en la Pasión, el apóstol del amor 
fraterno, no se cansaba de repetir que nos amemos los unos 
a los otros... Pues, este apóstol tenía palabras duras, claras y 
cortantes contra los herejes. Un día entró acompañado de sus 
discípulos en un recinto de Éfeso y viendo allí a un hereje, 
Cerinto, se salió afuera inmediatamente diciendo: «Huyamos, 
no sea que se hunda el edificio ya que aquí se encuentra Cerinto, 
el enemigo de la Verdad». Con este rasgo, los santos infundían 
a sus discípulos entereza para no confraternizar con el error. 
Otro santo, san Policarpo se encontró a Marción, un hereje, y 
éste le dijo: “¿me reconoces?”» El Santo replicó: «Reconozco 
al primogénito de Satanás». Esa prohibición de contacto con 
los falsos hermanos era común en la Iglesia primitiva. 
Sin embargo, nosotros, hoy, imbuidos cada vez de más 
autosuficiencia y de menos amor a Dios, optamos por abrirnos a 
las «verdades que hay en todo error», como dicen algunos. Por 
ello, toleramos el error, lo excusamos en base a la buena fe del 
que lo expande, no nos oponemos... para que todo transcurra 
sin roces, con paz... 
Ya hemos visto cómo obraban los santos primitivos, pero ¿en 
el siglo XX ha habido alguien verdaderamente sabio que nos 
guíe en este tema? Aunque no sea políticamente correcto citaré 
sólo a Menéndez Pelayo, uno de los hombres más sabios que 
ha tenido España y que murió en 1912, besando el Crucifijo 
y balbuciendo en la agonía un padrenuestro inacabado. Como 
hombre tenía un «puro y sincero amor a la verdad y un grande 
arrojo para proclamarla» Dejó escrito: «Un entendimiento sano 
es partidario de la intolerancia. La verdad se impone con fuerza 
y el que la posee o cree poseer trata de derramarla, de imponerla 
a los demás hombres y de apartar las nieblas del error que la 
ofuscan. La llamada tolerancia es virtud fácil, digámoslo más 
claro; es enfermedad de épocas de escepticismo o de fe nula. 
El que nada cree, ni espera de nada, ni se afana y acongoja 
por la salvación o perdición de las almas, fácilmente puede ser 
tolerante. Pero tal mansedumbre de carácter no depende sino 
de una debilidad o eunuquismo de entendimiento”. 
«¡¿Y la libertad?!» alguien protestará... 
No es tolerancia el aceptar que nadie tiene toda la Verdad, que 
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todos compartimos una Verdad fragmentada. Se dice: «todos 
tenemos parte de la Verdad, luego nos tenemos que tolerar.» 
No es eso. La Verdad es la revelada por Cristo, Hijo de Dios, 
-la de los católicos congruentes- pero la libertad es un derecho 
de todos. El católico debe condescender -tolerar- que cualquier 
hombre en el ejercicio de su libertad no acepte la Verdad de 
Cristo-Dios. Esta es la verdadera tolerancia, la que se refiere a 
las personas, no a las ideas. «Consiento, condesciendo, tolero, 
no tu error, sino tu libertad de que quieras permanecer en el 
error». 
El apóstol san Juan, en el Apocalipsis, en su carta al Obispo 
de Éfeso, enseña que la intolerancia doctrinal es una virtud. 
Que la tolerancia puede ser una falta grave. A esto hay que 
saber distinguir límites y exigencias, pero Jesucristo alaba a 
la Iglesia de Éfeso porque no ha aguantado a los mentirosos 
y falaces y porque ha rechazado las obras de los nicolaístas 
herejes de aquel tiempo; y a la vez reprende a la Iglesia de 
Pérgamo porque tolera a quienes defienden doctrinas heréticas.

41- Impelidos a defender la fe

Otras veces el laico cristiano se ve impelido a defender la 
fe frente a “religiosos o consagrados”. Citaré como ejemplo 
el empeño de una monja “de clausura” que confesaba: “Al 
descubrir que los musulmanes necesitaban un espacio para orar 
con dignidad y para vivir su fe me llevó a luchar por ellos para 
conseguir este derecho... y juntos celebramos que si luchamos 
juntos conseguiremos más cosas. »
Con atrevimiento afirma: “que la fe siempre nos lleva a 
defender los derechos de los otros -que son los derechos de 
Dios- como propios”. 
“Todos somos necesarios y mutuamente nos podemos 
enriquecer en la búsqueda de Dios y con la parte de la Verdad 
que todos vemos”. Y la buena monja se siente continuadora del 
carisma de Santo Domingo... 
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Sobre la lucha de los católicos para que los musulmanes tengan 
espacios aquí para vivir su fe, citaré sólo un inciso de L. G. 14. 
«No podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que 
la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo 
como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar 
en ella». El ejemplo que Jesús y los apóstoles nos legaron no 
consistió en ayudar a los paganos a mantener su fe en Júpiter, 
Juno, Venus, etc... Al contrario, instaron a evangelizar en todo 
momento y ¡ay del que no lo haga! ¿Ayuda a la salvación 
eterna de las almas de los hermanos mahometanos el ayudarles 
a mantener su fe?
Respecto al Indiferentismo de enriquecernos con las verdades 
de las otras religiones no cristianas —como si en el Evangelio 
faltase la doctrina de Mahoma, por ejemplo— ya se ha escrito 
mucho desde Pío IX especialmente. El problema viene de la 
falsa concepción que abrigan muchos sacerdotes y religiosos 
respecto a que la Iglesia Católica es una de tantas «con verdades 
provisionales, cambiables y parciales». Piensan estos herejes 
que las verdades de la Iglesia Católica no excluyen otras aun 
contradictorias. 
Excluir algo sería para ellos «un dogmatismo detestable». 
Son una gran mayoría de consagrados adictos a la fatal idea 
de Hans Küng, de la concepción ecuménica como la unión de 
todas las religiones, cristianas y no cristianas, para formar una 
gran comunidad humana compuesta por igual, por todas las 
formas de pensar y religiones. 
Citemos como ejemplo la actividad de algunos misioneros 
jesuitas que trabajan en la India. Afirman que no buscan la 
conversión al catolicismo al estilo de san Francisco Javier, sino 
que consideran al Budismo, al Hinduismo como hermanos y 
del mismo valor relativo que el Catolicismo. 
Con buena intención, la apostólica monja, a la que antes me he 
referido, confiesa que los creyentes de otras religiones le han 
hecho comprender que la fe siempre nos lleva a defender los 
derechos de los otros que son de Dios. El derecho es siempre 
sobre un bien, la dignidad humana, por ejemplo. No es un 
derecho del católico defender una fe errónea, aunque contenga 
alguna Verdad esencial. El derecho que, en verdad, tiene es el 
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de hacer proselitismo para evitar la condenación eterna suya y 
del prójimo. 
La lucha de santo Domingo fue contra la herejía y para predicar 
la fe católica fundó la Orden de Predicadores. Su interés no fue 
nunca ayudar a «vivir la fe» de los albigenses. 
Si esta religiosa quiere ayudar a los hermanos musulmanes, 
explíqueles quién fue Cristo, Hijo Unigénito de Dios, encarnado, 
fórmeles en la fe católica para que alcancen la salvación eterna 
y no se condenen. No lo dude: éste es el mejor servicio de amor 
que puede hacer un cristiano. 

42- Instrucciones de Jesús para todo tiempo 

a) No tener miedo. El miedo siempre es paralizante. Dificulta 
el hacer el bien. El miedo es un instinto. Luego puede ser 
vencido por la razón. Produce angustia ante la proximidad de 
algún daño real o imaginario. Con la oración y el examen que 
nos lleva a conocer a Jesús es posible vencer esta angustia. 
b) Nada hay encubierto que no se descubra. Se refiere a la 
Buena Nueva de Cristo. El que vive el Evangelio debe tener 
fuerza para no quedárselo para él, sino para descubrirlo a los 
otros. El Evangelio busca la luz y la publicidad. Con el objetivo 
de imponerse y triunfar. La Verdad no está para ser mantenida 
en secreto. El verdadero temor: la perdición del alma. 
c) Los mensajeros de Cristo, los apóstoles, sufrirán 
persecuciones. Es la consecuencia de haber querido seguir a 
Cristo. Que también fue perseguido y crucificado. Persecución 
a causa de exponer con claridad y audacia el mensaje del 
Evangelio. Ante la persecución, debemos refugiarnos en la 
confianza al Padre. 
d) ¿Cuánto vale un hijo de Dios? Si el Padre cuida de los 
gorriones, más cuida de los hombres, sus hijos. Tiene contados 
los cabellos de la cabeza. Expresión que significa superior a 
la de cualquier madre terrena. Toda la Sagrada Escritura está 
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llena de frases semejantes: “como la niña de los ojos”, “como 
la criatura en el seno de la madre…”
e) Predicar a Cristo. 
La valentía de predicarle será premiada... Y castigada, la 
cobardía. Predicar a Cristo, camino, verdad y vida, para que 
quien encuentre a Cristo encuentre la vida. 
Sólo el hombre encontrará al Padre dando a conocer a Cristo, 
el Hijo. De ahí la necesidad de predicarlo. 
La predicación de Cristo exige además CARIDAD, EJEMPLO 
Y ORACION. No es pues solamente una predicación oral. 
f) Valentía y fortaleza de los apóstoles.
Para ser valientes es preciso tener ideas claras. Ideales altos, 
como los que predicó Cristo. Fidelidad a toda prueba. Sin 
desalentarse al primer contratiempo. Los héroes no surgen 
del confusionismo ideológico, ni de la vulgaridad, ni de 
la mediocridad en los horizontes, ni en el conformismo o 
adaptación fácil al hedonismo.

43- Medios para el celo: El buen ejemplo

El dar buen ejemplo es un eficaz medio para ayudar a la 
conversión de las almas. ¿Qué es lo que más ha servido al 
demonio para la descristianización de España y del mundo? 
Los Medios de Comunicación que han divulgado y muchas 
veces dándoles relieve social, las debilidades de los famosos. 
Divorcios, adulterios, pecados contra natura, acumulación 
de riquezas, lujos, lascivias, desnudeces..., todo centrado en 
famosos, como algo natural y envidiable, Y el cristiano, ávido 
de noticias y de telenovelas, acaba por pensar y obrar como los 
ídolos de la pequeña pantalla, No recuerdan que Jesús fulminó 
anatemas contra esos escandalosos que con su fama así aireada 
arrastran y se convierten en eficaces colaboradores del demonio 
en su afán de llevar almas al infierno.
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Ser justo en un entorno pecaminoso se consigue con la gracia 
de Dios. ¿De dónde viene la benevolencia de Dios sobre la 
sociedad corrompida? Ciertamente de la redención de Cristo, 
del depósito de gracias de la SANTA Iglesia por méritos de la 
Virgen y de tantos Santos y los infinitos de nuestro Redentor, 
pero también por los “justos” que aún habitan en la tierra. 
Solo diez “justos” habrían sido suficientes para salvar Sodoma 
y Gomorra. Y cuando todo quedó en ruinas, en tiempo de 
Jeremías, fue porque Dios no halló ni un solo hombre justo. La 
ciudad fue destruida y el reino asolado. Sus habitantes fueron 
llevados al cautiverio. 
Son innumerables los ejemplos de los Santos pero vamos a 
extractar, lo más sintético que podamos, el inicio de la ejemplar 
actividad de Santa María Mazzarello. Lo que podríamos llamar 
“la transformación de un pueblo”. 
Don Bosco había hecho llegar una carta a María y Petronila 
Mazzarello que decía: “Rezad, sí; pero haced todo el bien que 
podáis a la juventud; haced lo posible para impedir hasta un 
solo pecado venial”. En el pueblo de Mornese había nacido 
una pequeña obra: un tallercito para que las niñas del pueblo 
aprendieran el oficio de la aguja con la huida del pecado. El 
programa que María proponía a las muchachas era este: “¡poned 
la intención de que cada puntada sea un acto de amor a Dios!”.
Al apostolado de las dos jóvenes pronto se unieron otras 
jóvenes... Recogieron huérfanas y empezaron un pequeño 
hospicio para niñas desamparadas, junto al taller. Después 
vendría un oratorio y una capilla. Las niñas entraban en el taller 
diciendo: ¡Buenos días! ¡Alabado sea Jesucristo! Después 
se santiguaban y, ante una imagen de la Virgen, recitaban el 
Avemaría y la jaculatoria: “¡Os doy mi corazón, Madre de mi 
Jesús, Madre del amor!”.
María Mazzarello añadía a menudo esta reflexión: “¡Una hora 
menos en este mundo, una hora más cerca del Paraíso!”.
Y su celo lograba que el pequeño patio se transformara en 
Oratorio festivo. Allí acudían de buen grado las muchachas 
para distraerse y divertirse, intercalando algún ejercicio de 
piedad y alguna narración amena de la vida de Santos. 
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Los domingos, las muchachas tomaban parte en las sagradas 
funciones de la parroquia; se acercaban a los sacramentos con 
modestia y piedad. María les daba a todas una “florecilla” o un 
buen consejo y les decía una buena palabra para que pasasen 
bien la semana. 
El pueblo se iba transformando. La juventud era más obediente 
y dócil a los padres, más recogida por las noches, se alejada 
de las diversiones mundanas, reacias a las conversaciones 
peligrosas y al baile... 
El provecho fue tan señalado que algunos padres entregaron 
sus muchachas a María para que les enseñase a coser y les diera 
un poco de instrucción religiosa y las encaminase a una vida 
seria y cristiana. 
Cuando Don Bosco visitó el pueblo en el año 1864 quedó 
emocionado con el alegre recibimiento y la bondad de la 
población. Escribió: “Me encuentro en Mornese, diócesis de 
Acqui, donde contemplo a un pueblo que, por su piedad, su 
caridad y su celo parece un claustro de personas consagradas a 
Dios. Esta mañana he repartido la comunión y, solo en mi misa 
han comulgado unos mil fieles”. 
Todo con la gracia de Dios, pero por medio del celo de unas 
muchachas que correspondieron, santamente ayudadas por su 
párroco. 
María Mazzarello fue la fundadora de las Hijas de María 
Auxiliadora. 

44- La oración

El hombre celoso dispone de otro medio para destruir a los 
enemigos del alma: la Oración. Es cierto que en sí misma es ya 
un fin: adorar a Dios, darle gracias, pedirle perdón... pero a la 
vez es también un medio para alcanzar del Señor sus beneficios. 
Es, como dicen los Santos, la escalera de Jacob que el Señor, 
con mano caritativa, nos deja colocar entre Tierra y Cielo para 
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que nuestro prójimo ascienda por ella a la gloria. 
A veces se dice: “primero es la obligación, luego la devoción”. 
Es cierto, pero partiendo del principio de que la primera 
obligación es la devoción, la oración. Es el instrumento 
ordinario de la Providencia para conceder las gracias a los 
hombres y la gracia suprema, la de la eterna salvación. 
Un día Jesús curó a un paralitico en atención a la fe de los que 
abrieron un boquete en el techo y descolgaron al enfermo para 
situarlo delante del Redentor. Es el ejemplo claro de que Jesús 
escucha nuestras oraciones, nuestros esfuerzos para ayudar a 
otros hermanos nuestros que no han tenido la suerte de tener 
fe o instrucción religiosa. Quiere que los cristianos ayudemos, 
rezando para estos hombres, como aquellos portadores del 
paralitico. 
Escribía san Antonio María Claret: “La oración es el medio 
más principal de todos los que yo he considerado para obtener 
la conversión de los pecadores”. 
Parece que el mundo está postrado a los pies del demonio. Es 
tan evidente el mal que aflige a la sociedad que solo se necesita 
ver. No es preciso raciocinio alguno. El cristiano sabe que todo 
es por causa del pecado personal de cada hombre, y que el 
remedio está en apoyarse en la promesa divina de que nuestra 
oración será escuchada. Por tanto, si el mundo va mal, si el 
pecado reina es porque no rezamos bastante, o lo hacemos mal. 
Prestemos más atención a lo que pedimos al Señor; recemos con 
humildad reconociendo nuestra necesidad y miseria; pongamos 
confianza en la misericordia y generosidad del Señor; no nos 
cansemos de pedir, (¡Cuán pronto asoma la tentación de que 
“¡Dios no me escucha!”) y como nos dijo Jesús, pidamos al 
Padre en nombre de su Hijo. Parece que Dios determinó no 
conceder ordinariamente la gracia a las almas extraviadas sino 
por la oración; de ahí que, en pura tradición desde los apóstoles, 
todos los que con celo buscan la salvación de las almas confían 
en la oración más que en la ciencia y en los argumentos. Por 
eso, los “inútiles” para la sociedad, como ancianos achacosos, 
enfermos graves, seres que viven solos y abandonados y un 
largo etcétera pueden ser más “útiles” para la regeneración 
social que políticos, funcionarios, jueces, empresarios... 
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Tampoco habrá cristiano alguno que dude del gran bien social 
que hacen los conventos de clausura rezando con fervor para la 
salvación de las almas. Muchas de aquellas almas sacrificadas 
no dejan pasar ni una hora del día sin rezar por los pecadores. 
Como le fue revelado a san Alfonso María de Ligorio: los frutos 
de su trabajo apostólico no eran efecto de sus sermones sino 
por las oraciones de una joven religiosa que estaba rezando al 
pie del púlpito donde el Santo predicaba. 
Y santa Teresa de Lisieux escribía a su hermana Celina: 
”Nuestra misión como carmelitas es la de formar obreros 
evangélicos que salven a millones de almas, cuyas madres 
seremos nosotras”. 

45- La comprensión de Dios

Es una suerte que Jesús sea Dios para comprender la debilidad 
de la criatura. Cuando vemos, en plena crisis, llenos los hoteles, 
los restaurantes, las playas, los grandes almacenes, y entramos 
en una iglesia y vemos el Sagrario sólo o acompañado por 
algún hombre... 
¿Que el hombre ha perdido la fe? Por supuesto. 
¿Que no solo no reza, sino que no quiere rezar? Por supuesto. 
¿Qué piensa que su alma es como la de un perro que al morir 
desaparece? Por supuesto. 
¿Que solo busca la eficacia? Por supuesto. 
Pero para Dios la eficacia es obra de oración. Por esto hace 
más para la salvación de los hombres un pobre anciano ante el 
Sagrario que miles de hombres trabajando, disfrutando... 
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46- El sacrificio

Otro medio empleado por los Santos para la salvación de las 
almas es el sacrificio, la mortificación. Siempre ha sido el 
sacrificio la ley suprema para la expiación de los pecados. El 
mismo Jesucristo advirtió a sus discípulos que hay una especie 
de demonios que no dejan al pecador si no es por medio de 
la oración y el ayuno. ¡Cuántos cilicios y disciplinas han sido 
precisos, en muchas ocasiones, para que el demonio dejara un 
cuerpo del que se había adueñado!
El ejemplo más claro es Jesucristo: murió sacrificado en una 
cruz, después de los horribles tormentos de la flagelación y 
coronación de espinas para obtener de Dios Padre el perdón y 
la gracia para todos nosotros, pecadores. 
A la oración es precio añadir el sacrificio. No a todos pide Dios 
disciplinas sangrientas, pero sí que a todos pide sacrificios. 
A unos la aceptación resignada de la enfermedad, a otros 
la amargura, a muchos la soledad o la pérdida de personas 
queridas... Los sacrificios que Dios pide forman un abanico 
tan amplio como es la vida en este “valle de lágrimas” y de 
maldad: la ingratitud, las decepciones, los defectos ajenos 
y propios, las inclemencias del tiempo... sufrirlo todo con 
paciencia. Este puede ser el sacrificio al alcance de todos. 
Cada uno en sí mismo puede parecer pequeño en comparación 
con los cilicios, ayunos, disciplinas, noches de vela... de los 
Santos, pero posiblemente esta es la voluntad divina para ti: la 
aceptación de los dolores y molestias de cada día. 
Existe mucha desproporción entre los pequeños sacrificios y 
el objeto deseado: la salvación de las almas o la conversión de 
algún pecador... pero este abismo lo salva la misericordia de 
Dios, porque el abismo ya ha sido rellenado, cubierto por el 
Sacrificio de Cristo en la Cruz. 
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47- La limosna

“Redime tus pecados con la limosna y tus iniquidades con 
abundante caridad; quizá así obtengas alejar de tí el castigo con 
que Dios te amenaza”. Palabras del Profeta Daniel. 
Para abreviar este epígrafe transcribiré parte de una carta de Don 
Bosco a una donante. 
“Ellos -se refiere a los misioneros- van con gusto a dar su vida…, 
pero usted ofrece la bolsa; tanto unos como otros servimos al 
Señor y trabajamos para ganar almas para el cielo; y el que trabaja 
para salvar almas, salva la suya. Más aún, quien da limosna para 
salvar almas será recompensado con salud y larga vida... las 
riquezas que son espinas se convierten en buenas obras...”
Y en otra ocasión dijo: “Todos cuantos deseen alcanzar gracias 
de María Auxiliadora, ayuden a nuestras misiones y tendrán la 
seguridad de obtenerlas”.

48- Limpiar el alma

Ya se han publicado libros en nuestra colección sobre el Acto 
de Contrición (“Dios mío, qué fácil es salvarse”) y sobre la 
misericordia de Dios, tan grande que premia con la vida eterna 
unos pequeñitos actos de amor y sacrificio (“La gran Promesa”), 
pero es oportuno reiterar la necesidad de la Confesión, el 
sacramento del Perdón. 
Decía don Luis Guala, fundador de la Residencia Sacerdotal de 
Turín: “El sacerdote que quiera tener el confesionario atestado 
de penitentes, prodigue sus cuidados a los enfermos; puede 
asegurarse que la caritativa asistencia prestada a uno solo, 
atraerá a toda la familia al confesionario”. Parece ser un buen 
consejo para hoy día en que muchos se acercan a la Comunión 
y pocos al confesionario. 
Una vivencia, también de Don Bosco, nos ayudará para 
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confirmar la afirmación de Don Guala:
“Había en Turín, en 1845, varias familias alemanas y muchos 
compatriotas suyos eran soldados en el ejército del Piamonte. 
Eran pocos los sacerdotes que sabían su lengua, y como estaban 
ocupados en otros graves menesteres, no había quien pudiera 
confesarlos. Así que aquellas familias y soldados andaban 
completamente abandonados en lo tocante a la religión. 
Algunas personas caritativas fueron a Don Bosco y le hablaron 
de aquella falta de sacerdotes, suplicándole pusiera remedio. 
¿Qué hacer? Don Bosco no sabía el alemán y como se acercaba 
el tiempo pascual, los alemanes deseaban cumplir con sus 
deberes religiosos. Algunos estaban gravemente enfermos en 
los hospitales. Entonces, Don Bosco, inflamado en ansias de 
apostolado, se empeñó en aprender su lengua. Adquirió una 
gramática y algún otro libro, buscó un buen profesor y durante 
más de un mes, se dio, por cuanto pudo, al estudio. Preparó 
luego un formulario con las preguntas más necesarias a un 
confesor, para tal clase de penitentes. Añadió las respuestas 
que podían dar, y unas breves consideraciones para excitar 
al dolor e hizo que el profesor se lo tradujera y explicara. 
Después de dieciséis lecciones, por las que pagó veinte liras, 
cantidad relativamente alta para su escuálida bolsa, empezó a 
confesar en alemán y quedó satisfecho al comprobar que, con 
la ayuda del Señor, se las apañaba bastante bien. Cuando se 
supo que confesaba en alemán corrió la voz rápidamente de 
uno a otro y aquellos buenos alemanes acudieron presurosos 
a él y le brindaron la ocasión de cansarse un poco más en el 
confesionario. Se preocuparon ellos mismos de llevarlo al 
Hospital, donde fue recibido alegremente por sus compatriotas 
enfermos, algunos de los cuales murieron consolados con su 
asistencia. Esta afluencia a su confesionario duró casi tres años, 
hasta que surgieron las enemistades entre Austria y Piamonte, 
y los alemanes se volvieron a su país”. 
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49- Inevitable, terrible disyuntiva: salvación o condenación 
eternas

Todos hemos sido concebidos en pecado. (Salm. 50). Pero 
en el Credo los cristianos decimos que Cristo “por nuestra 
salvación bajó del cielo”; y los ángeles en el nacimiento de 
Cristo anuncian que ha nacido el Salvador. Y comenzará su 
vida pública haciendo un llamamiento al arrepentimiento por 
los pecados. Y muere en la Cruz para el perdón de los pecados. 
Está claro que Jesucristo predicó la importancia de no fallar en 
la disyuntiva: en esta vida terrena el hombre se juega el destino 
de la vida eterna. Esta predicación llevará a Jesús a la muerte. 
¿Se predica lo suficiente para que el hombre de hoy se entere 
bien de que en esta vida se está jugando una eternidad de bien 
o de dolor? En las catequesis, ¿se enseña esta disyuntiva?
La falta de vocaciones al sacerdocio, la poca gente que acude 
a la santa misa los domingos, la anticoncepción generalizada, 
la mundanización del cristiano, los atentados contra la vida 
desde la concepción hasta la muerte, etc.…. podría explicarse 
por razón de que nadie explique el resultado de esta disyuntiva. 
Quizá el mismo lector podrá preguntarse cuántas veces 
ha hablado del Cielo o del Infierno eternos. Se calla ante el 
aborto, se disimula cuando se habla de matrimonios entre 
homosexuales, nos mostramos extremadamente comprensivos 
ante el divorcio y las sucesivas uniones etc.…
En el fondo, hay un error mortal: cree el cristiano que puede 
hacer con su vida lo que le da la gana, que “no pasará nada”. 
Nadie teme “los castigos de Dios”. Error que proviene del 
demonio “padre de la mentira”. Así como Dios no puede hacer 
el mal, el demonio solo puede hacer el mal. Y el mal que ha 
inyectado es este: que el hombre llegue a pensar que sus obras 
no van a tener una repercusión eterna. Premio o castigo. No 
tiene inconveniente en creer en la pervivencia después de la 
muerte, pero en el fondo no cree en el Infierno. 
La única solución: predicar la verdad, para que la gente que 
quiera escuchar salga del error. Lo que hizo Jesús: Él sabía que 
predicar la verdad la llevaría a la muerte, pero que esta Verdad 
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salvaría a los que quisieran aceptarla y obrar en consecuencia. 
Jesús es también hoy rechazado porque habla del Infierno… Si 
en Israel hubiera hablado solo de paz, solidaridad, amor, obras 
de misericordia, bienaventuranzas, no habría sido crucificado. 
Murió porque como Dios habló de los castigos de Dios. 
En lo más hondo está el pecado contra el Espíritu Santo. 
Nuestro orgullo, nuestra soberbia rechaza la idea de que al 
morir seremos juzgados. Es el pecado de dar por bueno aquello 
que nos conviene. 

50- El gran mandamiento

Puede ser eficaz hablar de cómo la Virgen María amó a Dios 
y sirvió con amor a sus hermanos, en vez de contemplar en 
abstracto el gran mandamiento del amor. Ella es el modelo. 
Amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente, con todas tus 
fuerzas. 
Aunque es cierto que María amó a Dios con plenitud de entrega, 
desde su nacimiento, también es verdad que fue creciendo 
gradual pero inmensamente en nuevas capacidades de amor 
hasta llegar a ser corredentora. Llena de gracia desde el primer 
instante. No varía en cantidad; se perfecciona en calidad. Ella 
consigue pasar de esclava a intermediaria y de intermediaria a 
corredentora. 
Por ello la Virgen no sólo difiere de los santos en que amó 
más, sino que amó mejor. Por su co-redención nos redime y 
ya no intercede cerca del Hijo como madre, sino que obliga al 
Padre para el perdón de sus hijos. Si Cristo muestra al Padre 
sus llagas, la Virgen, la Madre, le muestra la fortaleza dolorosa 
con que empujó al Hijo a la cruz redentora. Si Jesús fue Autor 
de la Redención, la Virgen fue la inductora. 
La Virgen entregó su corazón a Dios desde su encarnación. 
Corazón inmaculado, como definió el dogma y como lo 
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rezamos bajo la indicación de Ella en Fátima. 
La Virgen, al entregar su corazón, se adhirió a la pobreza, 
afectiva y efectiva, pues ya sus padres eran pobres. Dar el 
corazón es eso: hacer compromiso de no tener nada. Ser 
depositario, ni siquiera administrador de los bienes terrenos. Y 
la Virgen, que podía hacer cuantos milagros quisiera, no hizo 
nada para salir de su pobreza. Es la primera etapa para iniciar el 
camino hacia Dios: darle el corazón, desprendernos ya ahora, 
afectivamente, de los bienes que, dentro de pocos años, por la 
muerte se nos arrebatarán. 
La Virgen entregó su alma a Dios cuando a los pocos años 
hizo voto de virginidad. Es estado más elevado; téngase en 
cuenta que la Virginidad puede ser también afectiva y efectiva, 
pues quien está llamado al matrimonio debe tener también su 
alma virgen, amando a Dios por encima de su cónyuge, hijos 
y familia. 
Aunque la Maternidad es la gloria de María, Dios quiso que 
la Virgen fuera efectivamente intacta. Eso demuestra hasta 
qué punto Dios premia la intención de entregarle el alma y el 
cuerpo, que en su omnipotencia obra el milagro de conservar 
intacta a su Madre. 
La Virgen entregó su mente a Dios. Esa entrega es la obediencia. 
Aceptar la voluntad de Dios a través de las personas que nos 
rodean y mandan. María no sólo obedeció a san José sino 
también a las prescripciones de la ley judaica que, como en la 
purificación, no la obligaban moralmente; a la autoridad civil 
como en su desplazamiento a Belén y a Pedro después de la 
ascensi6n del Señor… y sometió su mente a lo que ninguna 
criatura podía entender cuando dijo: “eh aquí la esclava del 
Señor”. 
Amó a Dios con la mente al someterse a lo que Dios nos 
envía y no entendemos: enfermedades, quiebras, deshonras, 
desagradecimientos… Es como decirle a Dios: “No entiendo, 
pero haz de mí lo que quieras…”
La Virgen amó a Dios con todas sus fuerzas en los tormentos 
de la Pasión, al pie de la Cruz y de la soledad siguiente. Es ya el 
último eslabón: no tener fuerzas para hacer otra cosa que amar 
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a Dios. Eso es la santidad: tener sólo capacidad de amar. 
No tener fuerzas para criticar, murmurar, mirar, reír… sólo 
amar. Por eso, los Evangelios no recogen ninguna palabras de 
la Virgen, cuando ESTABA al pie de la cruz, porque todas sus 
fuerzas estaban concentradas en el Sacrificio del Hijo y por Él, 
en la glorificación del Padre. 
María amó al prójimo. 
Si bien podríamos citar su entrega a la familia natural (Jesús 
y José), o a sus amigos (bodas de Caná), o a todo su pueblo 
(siguiendo a Jesús en su apostolado) lo importante fue la 
entrega de su Hijo al mundo. 
Ella nos enseña la verdadera obra de misericordia: evangelizar 
para la salvación de las almas.

51- El Evangelio es una bomba de amor que tiene que explotar

Recordemos el testamento de Jesús. 
“Id al mundo…” pero limpios. Corazón de carne, corazón de 
cristal, corazón de amor. 
-. “Predicad el evangelio…” la Buena Nueva. El amor a Dios. 
A todos los hermanos; a todas las cosas que han sido creadas 
por Dios en la naturaleza. 
“El que creyere y fuera bautizado se salvará”. El apóstol ayuda 
y se preocupa del bienestar temporal, pero sabe bien que lo 
esencial es el alma. 
Decía san Juan Bosco: “Muchos, antes de que pasen largos 
años, estarán en el sepulcro, y todos nosotros, unos antes y 
otros después, y ciertamente dentro de pocos años, tendremos 
que presentarnos ante el Tribunal de Dios. A mí me preguntará 
el Señor si os dije todo lo que debía deciros. Para vosotros 
os pedirá cuentas de si me escuchasteis…” Y terminaba así el 
Santo: “Si alguno no me escucha se perderá y la culpa será 
solamente suya”. 
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Don Bosco practicó el principio de derecho natural de dar a cada 
uno lo suyo: deber de justicia es dar al pecador la esperanza del 
perdón. Es de justicia tener celo para la salvación de las almas. 
Esta es la bomba de amor que tendría que explotar. 

52- ¡No lo quiera Dios!

Jesús acababa de exponer la parábola más trágica de los 
evangelios: la de los viñadores homicidas. Los fariseos y 
doctores entendieron bien el castigo anunciado: perecerán los 
labradores homicidas y la heredad será dada a otros. Pero en 
vez de aplaudir la justicia anunciada se limitan a exclamar: 
“¡Dios no lo quiera!”. Y no cambian sus costumbres, no hacen 
penitencia, continúan con sus querellas, difamaciones y juicios 
temerarios. 
La Iglesia anatematiza el fatalismo, pero me doy cuenta de 
que, en la práctica, muchos de los hijos de la Iglesia obran 
como si el castigo de Dios no pudiera evitarse. Se limitan a un 
¡No lo quiera Dios! Pero siguen como los fariseos y doctores 
exasperando la paciencia divina con sus injusticias y pecados. 
Cambiar de vida y raer el pecado, eso es lo quiere Dios. Menos 
conformismo con nuestros pecados y debilidades. 
Hoy, como ayer en Israel, tenemos enemigos afuera, que ya 
conocemos. Pero lo peor son los que tenemos dentro de la 
Iglesia, que desobedecen, causan escándalo, ponen querellas 
contra la jerarquía, difaman... Recuerden: “Sobre el que la 
piedra cayere quedará reducido a polvo”.

53- Vanidad de vanidades

¿Qué queda del Templo de Jerusalén, que era la firme esperanza 
del Pueblo Judío? Nada. Primero fueron un montón de piedras, 
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luego un muro, destrucción total. 
Eso será lo que construimos en este mundo. De estas maravillas 
hechas por la inteligencia y manos de los hombres no quedará 
nada. Ya hemos observado los efectos de inundaciones, 
incendios, actos terroristas... Solamente se mantendrá el Amor 
a Dios con que hayas obrado. 
Nuestra vida es una agenda, un dossier que un día Jesús, el 
Hijo de Dios encarnado, cerrará y ya no se podrá borrar ni 
añadir nada. Será el punto final No conozco el día, pero este 
día ya está programado. Se presentará de repente, en cualquier 
momento. Nuestra salvación fue la gran preocupación de Jesús. 
Por esto dio tantas veces la voz de alarma. 
Siendo así, ¿por qué seguimos esclavos de las criaturas? Ya no 
son medios para bendecir o amar al Creador, sino ídolos que 
adoramos: los placeres, sensual o sexual, la comida, el lujo, 
todas las concupiscencias a las que nos hemos esclavizado. 
Desaparecerán primero con nuestra muerte y después, un 
día, incluso de la tierra. Pero habrán servido para hacernos 
desdichados por toda la eternidad. Las criaturas, convertidas en 
nuestro fin y goce, no nos darán la felicidad que anhelamos. “Son 
tan limitadas que no pueden llenar el corazón, tan imperfectas 
que causan mil disgustos, tan caducas que son fuentes de tristes 
recuerdos, pues que se pierden apenas se empiezan a gozar. 
Tan inconstantes que nos traen en continua zozobra”. 
De una vida de lujo y hedonismo queda lo que hoy queda del 
templo de Jerusalén.

54- Favores

Desde hace años, me decía un cristiano, no pido a Dios nada 
en concreto. Pido cosas generales como ser bueno, amar más, 
pecar menos... Comprendí un día que el Señor nunca me 
concedía lo que, en concreto, le pedía. 
Una vez -añadió sonriendo- creí que me concedía un favor y el 
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susto que me llevé. Pronto me di cuenta de que era una ilusión. 
He meditado esta exposición. Creo que los cristianos santos, 
hombres de fe, piden y obtienen todo lo que quieren, milagros 
inclusive, en cosas muy concretas. Toda la vida de la Iglesia 
está llena de hechos que lo certifican. Testigos son, entre 
muchísimos: San Juan Bosco, el P. Claret, el Cura de Ars… 
Ellos obtenían de Dios todos los favores y milagros que pedían; 
y aún hoy día Dios concede estas gracias a muchos cristianos 
de auténtica fe. 
Pero la mayoría de los cristianos nos tenemos que conformar 
en pedir a Dios generalidades: que tenga misericordia de 
nosotros, que seamos un poco mejores, que caigamos un poco 
menos, etc... Por suerte en el Cielo hay muchas moradas. 

55- Recuerda siempre... 

Santos recuerdos para no pecar: muerte, juicio, infierno. Hace 
veinte años se creó Noticias Cristianas y uno de los primeros 
títulos que publicamos fue: “Infierno, una eternidad de dolor...”
Hoy, fiesta de san Antonio Abad, terminamos este librito con el 
texto de San Alfonso María de Ligorio:
“Si un Ángel dijese a un condenado: tú saldrás del Infierno, 
pero tan solo cuando habrán transcurrido tantos siglos como 
gotas de agua contienen los mares, lagos y ríos del universo, 
hojas los árboles y granos de arena las playas y el fondo del 
océano, el condenado estaría más contento que un mendigo a 
quien de repente se diera la noticia de haber sido elevado a la 
dignidad real. Y con razón, pues todos estos siglos pasarían 
y se multiplicarían hasta lo infinito, y el Infierno se hallará 
siempre en un principio”. 
¡Quien ama, para la salvación de las almas, ORA Y TRABAJA!
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“¡Quien me concederá ver antes de morir a la iglesia de Dios tal 
como era en los días de su prístino fervor, cuando los apóstoles 
solían echar las redes para pescar no oro o plata, sino almas 
inmortales!” (San Bernardo)

“No es cansancio lo que me espanda; sería el más feliz de 
los sacerdotes, si no fuera por el pensamiento de que he de 
compadecer como párroco ante el tribunal de Dios.” (San Juan 
Mª Vianney, Cura de Ars)

Que toda la tierra sea,

con la Virgen María
Gloria de Dios 
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