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¡DIOS MÍO!
¡Qué fácil es salvarse!

NOTICIAS CRISTIANAS
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I

Quiero ser apóstol del Acto de Contrición.

Cristo quiere que todos los hombres se salven. Y 
en su infinita misericordia ha buscado la llave que 
abra el Cielo incluso para el hombre más pecador. 
Bastan dos palabras dichas con el ardor-amor de un 
alma acongojada, arrepentida: «¡Dios mío!». Dios, 
mi Creador, mi Padre, el Bien supremo, la Verdad 
inconmovible. Mío, propiedad del hijo... Cuando, 
como hijo pródigo contemplo el dolor que te he pro-
ducido con mi vida desastrada, te digo «¡Dios mío!» 
tu gracia vuelve presurosa a mi alma. Continuaré, 
quizá, en este valle de inmundicia, sabiendo que 
queda lejos aún la casa de mi padre, pero mía es ya 
la certeza del perdón.

«¡Dios mío!», como diría «¡Padre mío!» a quien 
tanto he ofendido.

Hazme, Señor, apóstol de estas dos palabras que 
puestas en boca del hennano moribundo le llevarán 
al cielo, puestas en boca de un niño convertirán a 
sus padres, puestas en boca de un enfermo aliviarán 
a otros enfermos y encauzarán los dolores a Dios, y 
puestas en las manos sembradoras de María fructi-
ficarán en millones de almas. «¡Dios mío!», acto de 
amor.
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«¡Dios mío!», acto de dolor y pesar por cuanto te 
he ofendido.

«¡Dios mío!», propósito de no volver a pecar.

Nos amas tanto, Señor, que has preparado para 
todos los hombres que vivimos en esta tierra de pe-
cado, dos palabras capaces de abrir el Cielo.

«¡Dios mío!». ¡Qué fácil recobrar la vida del alma 
si con todo el amor-ardor de mi ser te digo «¡Dios 
mío!»

II

Santo Tomás, apóstol aferrado a su criterio, ex-
clamó ante Ti cuando le mostraste tus llagas y tu 
costado: «¡Dios mío!» y quedó perdonado (Jn 2028). 
Su pecado quedó borrado. La exclamación «¡Dios 
mío!» le salió de dentro, del corazón, fue verdadera. 
Así detestaba su pecado y no concebía caer de nuevo 
en su incredulidad y orgullo.

Aquella exclamación era de pena y dolor, por 
haber dudado del amor de Dios, por haber herido 
la Bondad del Padre. No le dolía al apóstol Tomás 
el descrédito sufrido delante de sus compañeros, ni 
que Jesús fuera a posponerlo; le dolía haber pecado 
contra «su Dios».
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Tomás que reconoce su carácter áspero y fuerte, 
rebelde y egoísta, rudo en sus juicios, se humilla... 
«¡Dios mío!» es la exclamación del pecador que vis-
lumbra que el pecado es el mal más grande que le 
puede suceder y, al humillarse, demuestra que es-
taría dispuesto a perderlo todo antes que volver a su 
orgullosa incredulidad.

Tomás confía en Jesús. Sabe muy bien que es 
todo misericordia. «¡Dios mío!» es la exclamación de 
la esperanza.

La desesperación de Judas, de Caín y de los con-
denados que han contemplado la iniquidad de su 
pecado, nunca les permitirá exclamar «¡Dios mío!». 
Los desesperados se cubren el rostro y se lanzan de 
carrera al Infierno, lejos de Dios.

Los réprobos no pueden decir «¡Dios mío!»

Si eres apóstol, si amas, enseña a decir «¡Dios mío!»

III

«¡Dios mío!» es una exclamación de amor.

«¡Dios mío!», como el hijo dice «padre mío», o la 
esposa se dirige a su marido con un «marido mío», 
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como una hermana dice a otra «hermana mía». «¡Dios 
mío!», exclamación de dolor para pedir perdón.

«¡Padre mío!» exclama el hijo arrepentido, caído 
en los brazos de su padre. Es el dolor nacido del 
amor al padre. «¡Dios mío!» es el grito que nace del 
amor filial a Dios. El pecador obtiene al instante el 
perdón de todos sus pecados (aunque quede como 
obligación el confesarlos).

El pecador ha visto quizás en una centésima de 
segundo un primer plano de sus ofensas a Dios, su 
Padre infinitamente bueno y amable. En la retina 
de sus ojos se halla la imagen sufriente del Reden-
tor, Jesucristo, Hijo de Dios, crucificado. y el corazón 
ha gritado: «¡Dios mío!».

Luego, en la soledad de su habitación, meditará 
sobre la ridiculez de sus pecados, la ignominia... 
«Me da vergüenza...»

Pensará también en el castigo eterno, el dolor 
del infierno que nunca tendrá fin. «Todo por unos 
instantes de placer», se dirá arrepentido.

Pero ni la ignominia ni el temor le harán repetir 
«¡Dios mío!».

«¡Dios mío!» sólo puede pronunciarse si sale de lo 
íntimo del amor. A mi Padre, Dios. Es por este amor 
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puro y desinteresado que le duele al pecador haber 
ofendido a Dios.

IV

Decía el cardenal Franzelín, el mayor teólogo 
del siglo XIX, como le calificó el Papa León XIII: «Si 
pudiese ir como predicador de país en país, en todas 
partes hablaría de la importancia de este arrepen-
timiento». En la vorágine de la vida moderna, donde 
tan fácil es encontrar la muerte repentina, es nece-
sario ser apóstol, difusor de la contrición, este medio 
tan sencillo para salvamos que Dios, en su bondad, 
ha puesto al alcance de todas las almas.

Conviene conocer bien que el acto de contrición 
–esta súplica de amor/perdón a Dios– borra todo pe-
cado mortal y da al alma la gracia de Dios: el alma 
vuelve a recobrar aquella participación misteriosa, 
pero real, de la naturaleza divina. Se hace apta para 
unirse eternamente a Dios.

Hacer un acto de amor no es cosa difícil ni ex-
traordinaria para nadie: lo que ocurre es que debe-
mos aprender cómo hacerlo y además instar a que 
se haga con frecuencia. No es exclusivo de santos 
ni de personas piadosas. La bondad del Señor lo ha 
puesto, precisamente, al alcance de los pobres peca-
dores. Si desconfiamos, ¿no será quizá que nuestra 
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desconfianza proviene de que hacemos el acto de 
amor a Dios, rutinario y como de paso, por compro-
miso? La palabra «Dios» sale de la boca pero no del 
corazón.

Por el contrario, el acto de amor no sale de los 
labios sino del corazón. Por esto es tan fácil hacerlo 
cuando el corazón se halla dolorido. Por esto Dios 
Padre es tan partidario de la cruz. Porque en el do-
lor invocamos a Dios y le decimos con docilidad de 
hijos: «¡Dios mío!».

Mucha gente se salva. Porque al final de la vida, 
el sufrimiento apremia, y el corazón, desprendido 
del lastre de las cosas, puede levantarse con lige-
reza hacia el Padre y decirle con amor «¡Dios mío!».

V

Ni siquiera es imprescindible decir unas pala-
bras concretas. El acto de contrición se hace con la 
voluntad que arde de amor y dolor. No es necesaria, 
pues, la exclamación «¡Dios mío!», pero ...

«¡Dios mío... os amo!» exclama santa Teresa de 
Lisieux antes de inclinar la cabeza tras una larga 
agonía. Poco antes había dicho: «No puedo respirar, 
no puedo morir... Sí, Dios mío, sí... quiero seguir su-
friendo».
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Durante su dolorosa enfermedad repetía: «¡Dios 
mío! tened compasión de vuestra pobre hijita». «Sí, 
¡Dios mío!, todo lo que queráis, pero tened compa-
sión de mí». «¡Dios mío!, ¡Dios mío! Vos que sois tan 
bueno...».

Santa Teresita, con esta exclamación, expelía 
por la boca todo el fuego de su amor y en consecuen-
cia, de su abnegación. «Sí, ¡Dios mío!, sí, ¡Dios mío!, 
lo acepto todo».

Este grito de amor era un desahogo. y en su hu-
mildad se acusaba de no tener paciencia por sus-
pirar. «¡Dios mío!, no puedo más, tened compasión 
de mí!». Sí, ciertamente era un alivio para la santa 
poder desprender al exterior un poco del fuego de 
su corazón.

Para ella el propósito de no pecar iba acompa-
ñado también de este fervoroso deseo: «¡Oh, Dios 
mío! te suplico que me guardes de la desgracia de 
serte infiel».

Dios era su padre. Por esto tenía la amorosa 
osadía de decirle: «No ofrezco mis sufrimientos por 
mis hermanos misioneros; digo «¡Dios mío!, dales 
todo lo que deseo para mí». O cuando pedía por las 
almas del purgatorio: «¡Oh, ¡Dios mío!, os suplico 
que paguéis la deuda que tengo contraída con las 
almas del purgatorio».
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«¡Dios mío!», expresión adorable en todos los la-
bios. Teresa decía: «¡Dios mío!, quiero morir a los 
ochenta años, porque no busco mi gloria sino única-
mente vuestro agrado».

Para hacer un acto de amor y propósito de no 
pecar, basta con quererlo. No importa la forma, pero 
¡cuánto ayuda imitar a los santos y decir!: «¡Dios 
mío!».

VI

«¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me abandonas-
te?... Dios mío, de día te llamo y no me atiendes, y 
de noche no encuentro mi reposo». Exclamación del 
salmo 22 que repitió Jesús, Hijo de Dios, en la cruz. 
Es el paso de la noche al día. De la oscuridad de la 
vida terrena a la luz de Dios, vida eterna. Pero aun 
en plena oscuridad, en las tinieblas más densas, 
está la luz segura, que no parpadea, que no titila. 
El santo sabe bien –está seguro– de que, aun en el 
silencio más absoluto, Dios Padre está allí.

La misma certeza tiene el pecador: oscurecida su 
mente por el pecado, sabe que Dios Padre le mira, 
está cerca, sólo falta que el pecador quiera meditar 
un tiempo: un día, una semana...



10

En la oscuridad el santo levanta a Dios una 
queja amorosa: la del niño que necesita una cari-
cia. Porque el santo es también hombre. «¡Dios mío!, 
¡Dios mío!... corre a socorrerme».

También desde las tinieblas del pecado el hom-
bre inicuo es sorprendido a veces por extraños re-
lámpagos de luz. «¿Y si de verdad existiera un In-
fierno de dolor eterno?», se pregunta. «¿Qué es eso 
que me diferencia de un muerto? ¿Qué me hace 
pensar, querer, odiar, desear vengarme, o aprove-
charme de los demás?»... «Todo el mal que he hecho 
en mi vida, ¿va a quedar así, sin castigo? ¿Puedo 
tranquilamente seguir derrochando en comidas y 
hoteles, disfrutar de mi dinero mientras cada día 
mueren 100.000 personas de hambre? ¿Puedo repe-
tir con todo cinismo el brindis de aquel desgraciado 
«comamos hoy por los que no pueden comer» y así 
seguir hartándome?...» El pecador que empieza a 
hacerse preguntas acaba por exclamar: «¡Dios mío! 
¿por qué he vivido tan equivocado?». Mientras en 
este mundo el santo en la prueba se halla como Je-
sús abandonado, el pecador en la prueba encuentra 
con facilidad el amor de Dios Padre mirándole.

VII

«Cuando las contrariedades nos envuelven por 
todas partes, siempre queda una salida» (2Co 48).
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«Oh Dios mío, las aguas te vieron y se conmovie-
ron, los mares se estremecieron... » (Sal 76).

La llamada Marea Negra hace estragos en las 
costas gallegas. La gente llora, se irrita, blasfema, 
se ayuda... pero quizá nadie se pregunte: ¿Por qué 
no vemos en esta catástrofe la mano bondadosa de 
Dios? San Pablo se refiere a aquel incestuoso de 
Corinto y pide a los cristianos que rueguen a Dios 
para que le castigue la carne, y con este castigo pue-
da «salvar el espíritu».

San Pedro insinúa que los coetáneos de Noé, 
mientras sus cuerpos perecían anegados por el di-
luvio, se arrepentían en sus últimos momentos y 
salvaban sus almas.

La desgracia súbita es enviada por Dios para que 
el hombre se convierta. Habrá tristemente personas 
que levantarán airadas el puño contra el cielo, otros 
que se aprovecharán de la desgracia ajena... pero 
para muchos será un toque de gracia. Un paso para 
una nueva vida.

Cuando un hombre viejo ve de súbito su nego-
cio quebrado, recuerda en un instante toda su vida 
pasada: las inquietudes para levantar el negocio, 
los riesgos asumidos, las angustias de los pagos 
pendientes, las amenazas de embargo de los fun-
cionarios, las noches sin dormir, la familia medio 
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abandonada... y se pregunta: «¿Tanto esfuerzo para 
ver la empresa deshecha, las máquinas tronchadas, 
las miradas iracundas de los obreros...?». Es el mo-
mento de alzar la mirada al Cielo. No es la hora de 
la depresión ni de la desesperación. Es la hora de 
decir: «Me equivoqué. Volveré a la Casa de Dios, 
meditaré el Evangelio, seré un obrero de la última 
hora.» Es la hora de decir «¡Dios mío!».

La desgracia te puede llevar, si quieres, a mirar 
tu vida pasada, pedir perdón a Dios, acercarte a la 
confesión... y hallarás una nueva juventud.

No hay cristianos viejos.

VIII

Cuando regreses de la ciudad, de sus calles, con 
el alma llena del relampagueo de mil sensaciones, 
después de soportar la desvergüenza de las modas, 
te costará mucho reducirte al silencio, pero es pre-
ciso un gran esfuerzo, mirar al Crucificado y decirle 
«¡Dios mío!».

Dios no me abandona. Puede estar oculto, en-
cubierto por la broza de los problemas que me in-
vaden. Pero Dios, mi Dios está siempre presente. 
Es mi mirada que a veces queda nublada. Desenfo-
cados los ojos. Atolondrada la mente, como incapaz 
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de concentrarme. Necesidad de saltar de una cosa a 
otra, ya que en nada encuentro descanso o contento. 
Dios está presente pero ausente.

A mis labios les falta ardor al pronunciar «¡Dios 
mío!».

Pero aun en esta sequedad –producida por el desen-
gaño de las cosas– puedo decir con amor «¡Dios mío!».

Como pasa la nube también este día pasará. 
Quizá la desolación que te envuelve durará años, 
pero siempre te queda la certeza de que Dios está 
presente. No busques salidas equivocadas. Al pasar 
el tiempo, comprobaré que Dios estuvo ahí, activo, 
cuando a mí me costaba tanto decir «¡Dios mío!»

«¡Dios mío!», fácil de exclamar en el ardor. Dificil 
en la depresión.

IX

Hacer un acto de contrición es hacer un acto de 
perfecto amor a Dios, o sea amarle sobre todas las 
cosas y amar a nuestros semejantes (amigos, indife-
rentes y enemigos) como a nosotros mismos. ¿Es 
esto difícil? No, es fácil.

Todo hombre puede ver en el universo la expre-
sión de su Creador: la belleza, la bondad, la ver-
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dad... un universo de cosas, colores, ideas que se 
nos ofrecen gratuitamente. Toda criatura racional 
comprende que Dios es digno de ser amado por sí 
mismo, a causa de su amor tan desinteresado a los 
hombres. ¡Qué fácil es amar a Dios no por el cielo 
que nos aguarda o por el infierno que tememos, sino 
porque es bueno! Así, con facilidad se levanta el 
corazón mirando el universo y se puede exclamar: 
«¡Dios mío!» Acto de amor desinteresado.

No todo es egoísmo en el hombre. Si viéramos 
que alguien se burla de un anciano o que maltrata 
a un pobre niño, nos dolerían aquellas afrentas, 
aunque no conozcamos al viejo o al niño. Es un 
dolor desinteresado. Si injurian a nuestro padre, 
madre o a un amigo, sentimos la pena que nuestros 
seres queridos soportan. Es amor filial, amistoso, 
no egoísta. No pensamos con nuestro dolor o amor 
obtener beneficio alguno para nosotros. Si es así 
con personas que no conocemos o que amamos, con 
más razón podemos fácilmente tener amor desinte-
resado, sin egoísmo, para con Dios, maltratado por 
el pecado, injuriado, que sufrió incontables afrentas 
en su Pasión y Muerte.

«¡Dios mío!» Cuando en esta expresión se con-
centra quizá de forma refleja y poco consciente, esta 
prioridad de amor a Dios, estamos ante un acto de 
caridad. El alma, en un instante, se ha conmovido al 
contemplar sus pecados, el desprecio que ha hecho 
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al Amor de Dios, la causa de sus afrentas y dolores... 
y detesta tanto sus pecados, que le sale casi sin que-
rer del corazón la expresión de amor «¡Dios mío!»

X

¿Qué es un acto de contrición? Es un acto de puro 
amor a Dios. Por esto es tan fácil que lo haga la per-
sona que vive en gracia de Dios, que no quiere hacer 
nada de pensamiento, palabra, obra u omisión que 
pueda ocasionarle la pérdida de la amistad divina. 
Cuando reza el Via Crucis o el Santo Rosario, cuan-
do participa en la Santa Misa y recibe el Cuerpo de 
Cristo Dios, o cuando examina su conciencia, este 
hombre bueno hace con toda naturalidad actos de 
contrición porque cada expresión de amor a Dios es 
dolor por las ofensas cometidas. y si por desgracia 
llega a cometer un pecado grave, ¡con qué facilidad 
le pedirá perdón! Su dolor será más fuerte que cu-
ando pide perdón por sus pecados anteriores.

Pero, ¿tan fácil es también para el pecador, o para 
los grandes pecadores? Sí, si consideramos que la 
gracia de Dios nunca falta; si consideramos que el 
acto de contrición no ha sido instituido para los jus-
tos sino para los pecadores, precisamente. Para las 
ovejas descarriadas, que diría el Buen Pastor. Siendo 
Dios su Padre, conociendo la debilidad de estas ove-
jas, ¿cómo les va a hacer dificil este acto de contrición 
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que les devuelve a su rebaño? Luego también para el 
pecador es muy fácil hacer un acto de contrición, de 
amor, tan fácil como decir «¡Dios mío!».

Dios da su corazón a quien más lo necesita. 
¿Quién lo necesita más que el pecador habituado 
al pecado, que lleva años sin pensar en Dios, que 
no para de ofenderle durante las 24 horas del día? 
Jesús quiere que este pecador se convierta y se 
salve. ¡Éste! ¡Todos!.

Pero no digas, ¿cómo va a hacer un acto de amor 
a Dios este hombre, que no quiere ni acordarse de 
que Dios existe?

Conoces la fuerza del pecado, el fuerte imán de 
la tentación, pero ignoras –ignoramos– la fuerza 
mucho mayor de la Gracia de Dios. Confiemos más 
en esta fuerza. Es la misma que mantiene las almas 
limpias en medio del lodo del mundo. ¿No puede 
limpiar también un alma sucia?

Pregúntate, ¿qué busca el pecador cuando que-
branta un mandamiento divino? ¿Ofender a Dios o 
satisfacer un goce que para él es un bien o quizá 
evitar un mal? Su idea no es ofender a Dios del que 
apenas se acuerda. Sin duda, si pudiera obtener 
esta satisfacción sin ofender a Dios, lo haría. Hay, 
pues, mucha debilidad, pero no hay odio a Dios, que 
es lo contrario del amor.
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Estos libritos de N.C. pretenden ayudar para 
cuando llegue el caso de que este pecador examine su 
vida, sus debilidades y se avergüence, contemplando 
la vida de Cristo y comparándola con la suya, cobre 
confianza y sepa que Dios se contenta para devolverle 
la gracia con dos palabras «¡DIOS MÍO!». Que cobre 
confianza: ahí está el secreto. Que no desespere. Que 
Dios le ha puesto muy fácil la salvación. El demonio 
tiende a exagerar, a magnificar nuestras debilida-
des, para que desesperemos. Dios, por el contrario, 
quiere vencer la soberbia infernal con la sencillez de 
dos humildes palabras: «¡Dios mío!», que en boca del 
pecador significan: «¡Dios mío, amor mío!, al fin des-
canso en Ti, en tu Bondad...».

XI

«Amar a Dios sobre todas las cosas», intimidación 
del Señor a todos los hombres, incluidos los ignoran-
tes, los imperfectos y los pecadores. Acto de amor 
fácil de hacer. Porque si fuera difícil, imposibilitaría 
el que la mayor parte de los hombres se salvaran. 
Los hombres se condenarían en una gran mayoría.

«Siendo el acto de caridad –amor a Dios– un re-
quisito y a la vez un medio para la salvación, a to-
dos tiene que ser fácil y asequible. «¿Qué hay más 
fácil y al alcance de todos, que exclamar con todo el 
corazón «¡Dios mío!»?
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Dios quiere que todos nos salvemos. Por esto 
pone un acto de contrición tan asequible a todos los 
hombres.

Los hombres que vivieron en los miles de años 
anteriores a Cristo, en una tierra depravada y cor-
rompida, los judíos que tan infieles fueron como 
pueblo escogido, ¿tuvieron que condenarse eter-
namente, no por falta de deseos de salvarse, sino 
por carecer de medios? La bondad de Dios hizo que 
Jesús, Dios encarnado, sufriera por todos los hom-
bres, los de antes y los de después de su venida. La 
redención preventiva permitía a los pecadores antes 
de Jesús, que pudieran salvarse con un fácil acto de 
contrición o amor.

Después, con la Pasión y Muerte de Jesús, el pe-
cador tiene aún más facilidad en exclamar «¡Jesús, 
Dios mío», al meditar tanto amor y sufrimiento. Y 
aunque Jesús instituyó el sacramento de la Peni-
tencia, no deja de ser éste un privilegio para los fie-
les, pues el acto de contrición es en muchos casos 
el único medio de salvación. ¡Cuántos inmigrantes 
desconocedores del idioma no pueden acercarse al 
sacramento de la penitencia, y deben conformarse 
con un acto perfecto de amor a Dios! Es fácil decir 
«¡Dios mío!» en todos los idiomas.



19

XII

Millones de personas no conocen a Jesús, el Hijo 
de Dios encamado. Muchos le han olvidado. Otros 
han apostatado. La gran mayoría desconoce la re-
ligión verdadera, ignora la Iglesia. Sólo Dios sabe 
quiénes tienen culpa de su ignorancia, alejamiento 
o desconocimiento. Pero no se puede creer que estén 
predestinados a la muerte eterna. Dios es padre de 
todos. Quiere que todos sus hijos se salven. Luego a 
todos da los medios necesarios.

No; Dios no ha fracasado en el hombre. Al con-
trario, con su pasión, muerte y resurrección venció 
al Mal e hizo fácil la práctica del acto de amor que 
limpie, en un instante, el traje de bodas con que 
hemos de presentamos al convite eterno.

Dios mío, ¡qué fácil es salvarse!

Le es más reconfortable a Dios dar su perdón al 
pecador, que entregarse en la Eucaristía a un alma 
tibia: esto sí que es dolor...

«¡Dios mío!» Cuando el demonio te atenaza... 
«¡Dios mío!» Acto de amor y dolor que salía del pecho 
de la Madre Maravillas: «¡Ay, Dios mío, qué agonía, 
qué pobreza, qué miseria! Ya no sé lo que me pasa. 
«¡Dios mío!», ¿cómo podré salir yo de este estado, 
no en cuanto tiene de doloroso, sino en cuanto es 
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contrario a Vos?... ¡Dios mío, Dios mío!, casi no me 
atrevo a decir que os quiero aman».

«¡Dios mío!». Quita la pena, sosiega el alma, ale-
ja el pecado. Acto de contrición perfecto.

XIII

Todos somos pecadores. Resbalamos continu-
amente. El resbalón puede ser pendiente abajo si no 
te esfuerzas, o mientras subes cuesta arriba. Esta es 
la diferencia entre el cristiano piadoso y el tibio, am-
bos pecadores. Necesitado de exclamar «¡Dios mío!» 
ayúdame para no seguir bajando, o ayúdame para se-
guir subiendo hacia la cumbre y que no me desanime. 
«¡Dios mío!», torrente de gracia sobre el pecador.

Extraña mezcla de indignidad y de confianza: 
este es el temor filial que quiere Dios. Temor de 
contrición. «¡Dios mío!» Soy indigno de pronunciar tu 
nombre... pero ¡soy hijo tuyo! Pecador, pero hijo tuyo. 
La esposa de un seguidor del socialismo austríaco 
acude a un sacerdote y le dice: «Padre, mi marido 
¿se habrá condenado? No tenía fe y me tomaba to-
dos los crucifijos que encontraba y los rompía. Y no 
hablemos siquiera de sus blasfemias. Pero al estar 
ya en el trance de morir me suplicó que le trajera un 
crucifijo. Le llevé uno y observé lo que hacía. Disi-
muladamente cogía la cruz y besaba una y otra vez 
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los pies del Crucificado. Pero cuando le pregunté si 
quería que le llamase un sacerdote me contestó: «No 
soy digno de que me visite un sacerdote y menos que 
el Salvador venga a mí.» Con estas palabras expiró». 
«Señora, le dijo el sacerdote, puede usted estar tran-
quila; su esposo se ha salvado como el buen ladrón, 
al cual el Salvador otorgó en la última hora la gracia 
de la contrición perfecta».

Si hacer un acto de contrición es tan fácil a un 
pecador empedernido, si Dios se acuerda y da me-
dios a millones de pecadores que viven y se acercan 
a la muerte en plena oscuridad espiritual, ¿qué no 
hará con un cristiano que, día tras día, intenta subir 
por la cuesta de la perfección aunque también, día 
tras día, resbale?

Podemos pensar que muchos hombres están 
llenos de perversión y mala voluntad, pero quizás 
no sean más que pobres desequilibrados o abúlicos 
de quienes se compadecerá la piedad divina. Habrá 
otros que parecen aferrados al mal, llenos de obsti-
nación en el pecado, pero en su interior está ya ope-
rando la gracia divina que, como en el caso del so-
cialista, triunfa definitivamente en el mismo linde 
de la eternidad.

Podría engañarse el apóstol del acto de con-
trición si diera por perdida de antemano una sola 
alma. Sólo Dios sabe quién está ya reprobado en 
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vida. El hombre, no. Las personas excomulgadas  
–por haber colaborado en algún aborto por ejemplo–, 
los herejes, cismáticos e incluso los apóstatas, todos 
tienen la posibilidad, con la gracia, de practicar el 
bien y evitar el mal, y si corresponden, es imposible 
que el Señor les deje sin el premio y no les comuni-
que sus gracias, en especial la única importante, la 
de la salvación eterna.

Por ello es necesario difundir la confianza en 
Dios, nuestro padre: el acto de amor/dolor, como un 
hijo lo haría: «¡Padre y Dios mío!»

XIV

¿Por qué debo ser apóstol del acto de contrición?

El alma poseída por el pecado mortal ha perdido 
la vida, se ha convertido en leño seco para ser que-
mado por el fuego del infierno. Se ha hecho enemiga 
de Dios.

Este alma ha perdido, por el pecado mortal, su 
condición de hija y amiga de Dios; ya no tiene el cielo 
como destino, ha despreciado esta participación miste-
riosa pero real de Dios en su alma (¡ha querido dejar 
de ser Dios!), ha rechazado los méritos de la pasión y 
muerte de Jesús. Es imposible una mayor desgracia.
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Y sin embargo, Dios, su creador, la sigue miran-
do. Su misericordia no tiene límites. y si este pe-
cador concentrara en sí todos los pecados de Caín, 
Judas y de los judíos que condenaron a Jesús y to-
dos los pecados cometidos en el mundo... si tú, após-
tol, le enseñas a decir con todo amor/dolor «¡DIOS 
MÍO!», queda al instante perdonado. Dios ha con-
centrado la inmensidad sin límites de su perdón, en 
un brevísimo acto de puro amor.

Aquellos pecados que atenazaban al alma que-
dan borrados para siempre. Ya no podrán volver a 
revivir, ya Dios no volverá a acordarse.

Y si por desgracia volviera a pecar, Dios no se los 
reintegraría. Han quedado perdonados para siempre!

Esta es la magnificencia y magnanimidad divi-
nas: con su perdón reintegra al pecador todo el bien 
hecho anteriormente, y se olvida de todo el mal.

XV

La ofensa a Dios es infinita, pero muy fácil de 
perdonar. Porque Dios está más ansioso de per-
donar que el hombre. Ésta es la razón por la cual 
es tan fácil hacer un acto de amor a Dios que borre 
la ofensa. Pero el Señor, como Padre, quiere un 
esfuerzo, una pequeña humillación, que en cierto 
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modo certifique que el acto de contrición ha sido ver-
dadero. Quiere que su hijo-pecador, ya limpio, vaya 
al sacerdote para que en su nombre le ratifique que 
ha recobrado la salud del alma, como en el Antiguo 
Testamento el sacerdote judío tenía que dar fe de la 
salud del leproso curado.

El acto de amor a Dios es verdadero, sobrenat-
ural, cuando hay dolor por todos los pecados y cu-
ando se hace lleno de confianza, cuando tengo una 
perfecta resolución y deseo de confesar los pecados 
graves, y el propósito de enmendarme. Si este deseo 
existe pero luego no se lleva a término por dejación 
o culpa del hombre, no reviven las culpas pasadas y 
perdonadas por el acto de amor, pero se ha cometido 
un pecado diferente y grave, que deberá confesar 
junto con los anteriores.

Es bueno, por tanto, no demorar la confesión 
para tener la certeza moral del perdón y para ob-
tener las gracias sacramentales de la Penitencia. Si 
se aplaza no se peca, pero entretanto, no se puede 
acercar al sacramento de la Comunión. La Iglesia 
exige que el fiel reciba el Cuerpo y la Sangre del 
Señor, con la certeza moral de que su alma se halla 
en la unión divina, por la gracia.

Aquellos leprosos del Antiguo Testamento, cura-
dos, no acudían tristes, sino alegres a que el sacer-
dote certificase su salud para reintegrarse a la po-
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blación. La confesión es, pues, la alegría de regresar 
al pueblo de Dios, aunque Dios ya interiormente te 
haya admitido cuando le has dicho con todo fervor y 
ardor: «¡Dios mío!» La Iglesia te perdona lo que Dios 
ya te ha perdonado, y te ayuda a ser sincero conti-
go mismo. El ministro, el sacerdote, debe ayudarte 
para que de verdad te duelas de tus pecados, pro-
pongas no pecar más y te da una penitencia oportu-
na para que repares la falta.

XVI

«Bienaventurado el hombre compasivo porque 
también él alcanzará misericordia», dijo Jesús. Y 
en otra ocasión: «sed misericordiosos como vuestro 
Padre del Cielo es misericordioso». y para que no 
quedase sólo en máximas, Jesús explicó la parábo-
la del Hijo Pródigo, quien después de reclamar su 
herencia al padre, la dilapida y ya en la miseria, se 
acuerda de su padre. Tiene confianza en el perdón y 
emprende el camino de regreso al hogar, sin pensar 
que su padre, cada día, sube a divisar por los cami-
nos la vuelta de su hijo. El perdón está garantizado 
por el amor infinito del padre.

¿Qué pecado has cometido que te aleje definitiv-
amente de Dios, tu Padre? ¿Muchos abortos? ¿Innu-
merables robos, hurtos, fraudes? ¿Has asesinado? 
¿Eres tan engreído y soberbio como un demonio? 
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¿Te has dejado vencer por la lujuria más que David? 
Examina los mandamientos de Dios. ¿Has dejado 
morir de hambre a tus hermanos? ¿Puede haber pe-
cado más grave que el de omisión? ¿Has colabora-
do, incluso pasivamente, a este genocidio llamado 
aborto? Y sobre todo: la fe. ¿Has cedido a las dudas 
contra la fe?

Y sin embargo, por gravísimos que sean estos pe-
cados, el demonio sabe que triunfa cuando consigue 
que un alma pierda su confianza en Dios. La deses-
peranza de Judas fue el éxito de Satanás. Por esto 
la parábola del Hijo Pródigo ha convertido a tantos 
pecadores. Porque Jesús presenta a su Padre-Dios, 
no al acecho y castigo del pecador, sino como padre 
que minuto a minuto espera poder abrazar de nuevo 
a su hijo perdido.

El apóstol del acto de contrición debe propagar la 
confianza. Para que el pecador pueda decir «¡Padre 
mío!». Así, el acto de contrición sería más perfecto.

XVII

«¡Dios mío!» «¡Padre mío!». Un acto de contrición 
que dura un instante. Lo único importante es que 
sea movido por la caridad.
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Dios puede dar a un alma una gracia tumbativa 
y se abre de repente al amor esplendoroso del Padre. 
Pero lo habitual no es esto, sino que nuestro corazón 
necesite una preparación. La memoria hace presen-
tes los tormentos de Jesús-Dios en su vida y pasión, 
su cruelísima muerte. El entendimiento comprende 
que han sido sus pecados la causa del dolor de Dios. 
La voluntad exclama casi sin querer: «¡Dios mío!» El 
acto de contrición ha surgido con toda naturalidad. 
Así de natural se hace el acto sobrenatural.

No precisamos estar en un templo, ni tan siqui-
era en el silencio de nuestra habitación, para hacer 
este acto de amor que purifica el alma. En el metro, 
autobús o caminando hacia el mercado. Todo mo-
mento es bueno. Este acto de contrición debería hac-
erse con mucha frecuencia. Tanto en el ardor de la 
devoción, como en la oscuridad de la prueba.

Cualquier persona puede hacerlo: basta com-
prender el primer mandamiento de la ley divina. 
Amar a Dios sobre todo. Todo cristiano sabe lo que 
esto significa. Igualmente todo hombre distingue 
entre el amor que se profesa a alguien porque espe-
ramos algún provecho. Amor de amistad es el que 
debemos a Dios, que comporta el dolor por haber 
ofendido su bondad de Padre.

Por esto, aunque el acto de contrición sea muy 
flojo, mientras sea verdadero, tiene valor delante de 
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Dios y obtiene el perdón de los pecados. Las per-
sonas que conocen las vidas de María Magdalena, 
de Margarita de Cortona, de Tahís, de María Egip-
cíaca... pueden decir fácilmente «¡Dios mío!, te pido 
perdón y te amo como te quería María Magdalena». 
Apropiarnos del ardor con que los santos hacían sus 
actos de contrición es buena tarea. Índicativo ade-
más, de humildad.

XVIII

«Compadécete de mí, Dios mío, Tú que tanto 
amas, Tú que tan bueno eres, borra mis pecados» 
(Sal. 50) Siempre el pecador exclama «¡Dios mío!». 
Porque sitúa la maldad de su pecado frente a la bon-
dad de Dios. y así el mal siempre es vencido. David 
ha recuperado la gracia y el favor de Dios.

«¡Dios mío, ten compasión de este pecador!», pide 
el publicano, que no se atreve siquiera a levantar 
los ojos del suelo. Frente a la presunción del que se 
cree santo, el pecador conoce lo que realmente es: 
miseria. No menosprecia a los demás, no confía en 
sus obras, sólo mira su pasado lleno de pecados.

Porque el publicano, humilde y abatido, conoce 
la realidad de su vida y la ofensa hecha a su Creador 
y Padre, puede decir «¡Dios mío!» y quedar al instan-
te perdonado. Volverá a caer, casi seguro. La carne 
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es frágil, el espíritu, débil. Pero la nueva caída no 
prueba que aquel acto de amor/dolor hubiere sido 
mal hecho.

La posibilidad relativa de volver a pecar nada 
puede quitarla, ni aun en los mismos santos y, por 
tanto, el volver a caer nada prueba de suyo contra el 
acto de contrición hecho antes, como tampoco contra 
la validez de la confesión y de los propósitos hechos 
anteriormente. Demuestra tan sólo nuestra extre-
mada flaqueza y miseria, y a lo sumo, que nuestra 
voluntad cambia con frecuencia. Posiblemente el 
publicano volvería a caer... y seguramente regresa-
ría a la Casa del Padre, para ponerse en la última 
fila y repetir «¡Dios mío, ten compasión de este pe-
cador!».

XIX

«Mi corazón no siente el amor de Dios», dices con 
tono de queja. El sentimiento es un compañero de 
viaje de la voluntad que a veces ayuda, a veces es-
torba. Amar a Dios o querer amarlo es propio de la 
voluntad. Si quieres, aunque nada sientas, amar a 
Dios y perderlo todo antes que ofenderle y dejar de 
amarle, ten por seguro que estás en su gracia.

Lo que impresiona a nuestros sentidos es aquello 
que más nos conmueve: la pérdida de un ser queri-
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do, una fuerte discusión en el trabajo, el dolor de 
una enfermedad... Pero la ofensa a Dios, el dolor por 
los pecados, no afecta en general a la sensibilidad. 
¿Quiere decir esto que preferimos o damos más im-
portancia a aquella contrariedad, que al dolor por la 
ofensa cometida? No. Lo que importa examinar es 
la convicción de nuestro entendimiento y la decisión 
de nuestra voluntad. El entendimiento para ver 
claro la magnitud de la ofensa a Dios; la voluntad 
decidida a pedir perdón y a no volver a caer. Aunque 
mi ser esté seco, sin vibrar.

Es cierto que los santos han conseguido que la 
sensibilidad reaccione ante la ofensa de Dios, con el 
ímpetu del que ha sufrido una gran desgracia sen-
sible, material. También es cierto que Dios se vale 
de la sensibilidad para ayudar a la conversión de 
grandes pecadores. Por tanto es muy bueno hacer 
«entrar» el amor a Dios por los sentidos: la repre-
sentación del dolor de Cristo-Dios en la pasión, por 
amor al hombre, es una prueba. También la repre-
sentación sobria de los dolores de un infierno eter-
no y el apóstol del acto de contrición debe conocer 
la eficacia de este medio. Pero habitualmente, este 
mismo apóstol, para sí, deberá tener claro cuántas 
veces hará el acto de contrición –de caridad– sin un 
ápice de sentimiento.
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XX

«¡Dios mío!», expresión de amor de los grandes 
santos en los momentos de oscuridad, en la Noche 
Oscura. «¡Ay, Dios mío, qué agonía, qué pobreza, qué 
miseria! Ya no sé lo que me pasa, Dios mío!... ¡Dios 
mío, Dios mío! casi no me atrevo a deciros que os 
quiero amar», exclamaciones todas de santa Mara-
villas de Jesús, cuando su amargura era tan grande 
que, ni la comunión ni la oración, la aliviaban.

También en la desolación el alma puede decir 
«¡Dios mío!», acto de amor sencillo y profundo. No 
sentirá alivio, pero sabrá que Dios mira complacido 
su oblación. Aun en el abandono total sale de los 
labios la amorosa exclamación, casi sin esfuerzo. 
Porque a veces el alma se halla tan agotada, que no 
sabe ni cómo abrir los labios para ser grata a Dios.

En esta amargura el santo dice «¡Dios mío!».

XXI

Si tan fácil es decir «¡Dios mío!» y salvarse, ¿pue-
de el hombre pecar todo lo que quiera?

Dice san Alfonso María de Ligorio que más al-
mas conduce al infierno la falsa esperanza en la 
misericordia de Dios, que la justicia divina. Dios es 
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misericordioso, nadie lo niega y sin embargo, ¿cuán-
tos envía al infierno cada día? Es misericordioso con 
los pecadores, pero solamente con aquellos que se 
arrepienten de haberle ofendido y temen volver a 
ofenderle.

Puedes morir en el momento mismo de pecar y te 
condenarás eternamente. Si ofendes y hieres a Dios 
conscientemente, no esperes más tiempo y gracia 
para arrepentirte.

¿Cómo vas a llegar a amarle sobre todas las co-
sas, si empiezas ahora por despreciarle, insultarle 
y escupirle?

Por el solo hecho de querer pecar, te incapacitas 
para amar. Confiar en el amor de Dios, para pecar 
con más libertad, es ofender al Espíritu Santo. y el 
corazón endurecido no permite que la gracia de Dios 
le conmueva.

El amor evita la ofensa. El pecado debilita el 
amor. Al primer pecado mortal exclamarás llorando 
«¡Dios mío!» Al segundo lo dirás sin llanto. Al ter-
cero, llamarás a Dios más dolorido por tu debilidad, 
que por la ofensa divina. Al cuarto, lo dirás con los 
labios. Al quinto quizá ya no dirás nada.

«¡Dios mío!», tiene que ser un acto de amor a Dios 
para levantarte con más fuerza. Un resbalón para 
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agarrarte con más fuerza a Dios y prepararte para 
un salto mayor. Por esto, para el santo, la caída no 
es tristeza: es ofrenda a Dios de su debilidad y así 
el pecado se convierte en fuente de energía nueva.

XXII

Dice san Roberto Belarmino: «Es una cosa ab-
surda y enteramente contraria a la bondad divina 
el suponer que Dios nos haya preparado un reme-
dio, en el cual no encontremos ni la tranquilidad 
del alma ni la paz». Por tanto, si un día cometes un 
pecado mortal o asistes a un alma que pueda estar 
muerta a la gracia de Dios, tienes que poner la «bue-
na voluntad» de intentar hacer este acto de amor-
desagravio y decir «¡Dios mío!» con fervor.

Recobrarás la paz.

Es cierto que ningún pecador tiene la seguridad 
absoluta de haber sido perdonado; pero debes acep-
tar con humildad la certeza moral de que estás per-
donado. Vivir en pecado causa angustia. El perdón 
da paz y sosiego.

Has acudido en tu enfermedad al mejor de los 
médicos: Dios. Le has expuesto tu pecado, el dolor que 
te causa. Y la medicina que te ha dado Dios, ¿será me-
nos eficaz que la de un médico? Sales de un médico 
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tranquilo, y ¿saldrás del acto de contrición angustiado? 
Dios con el perdón siempre devuelve la paz.

Paz, paz... gritan los hombres, pero no acuden 
a Dios. Y la paz no llega. ¡Con lo fácil que es decir 
«¡Dios mío!» y amar a Dios!

XXIII

Escribe un buen religioso: «¡Atención a la 
muerte!, que no llega más que una vez. Cuando 
algún pariente o amigo se acerque a este trance, 
¡fuera miedo, fuera remilgos y fuera criminales deli-
cadezas! ¡A lo fundamental, que es morir en gracia 
de Dios! En esos momentos es cuando hay que de-
mostrar que creemos en la vida eterna. Siempre os 
recomiendo la piadosa costumbre de rezar por los 
moribundos... ¡Cuántas oraciones se rezarán ma-
ñana que para nada servirán a aquellos muertos, 
porque se condenaron al morir! ¡Cuántos mañana 
rezarán por sus muertos, estérilmente, por haber-
los dejado morir en pecado! No tuvieron valor para 
ayudarles a bien morir y mañana... Mañana sus 
seres queridos, que se condenaron por culpa de 
ellos, les estarán maldiciendo en el infierno, a la 
misma hora en que depositan unas flores sobre la 
tumba que guarda sus despojos mortales. Expresión 
horrible pero verdadera».
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¡Y te hubiera sido tan fácil hablarle de Dios y 
ayudarle a musitar un «¡Dios mío!» cargado de dolor 
y amor!

Sí, llamar al sacerdote es lo necesario, pero... tu 
serás un gran apóstol que ayuda a Dios en la sal-
vación de las almas, si preparas la llegada del sac-
erdote, recordando al moribundo que Dios es padre 
y que anhela perdonarle. Sólo espera que digas: 
«¡Dios mío!»

«¡Dios mío!», ¡si supiéramos lo fácil que es salvar 
del dolor eterno a un hermano nuestro! El problema 
es que no tenemos fe. No amamos a Dios ni a nues-
tros hermanos... o los amamos muy poco.

XXIV

Una parábola: un padre tiene dos hijos. Ambos, 
de mutuo acuerdo, le roban, le injurian y se van 
de casa. Pasa el tiempo, y los dos arrepentidos de 
haber ofendido a un padre tan bueno, regresan y le 
piden perdón. Uno de ellos se deshace en lágrimas y 
promesas de amor. El padre le perdona y le pide que 
le ayude en el trabajo de aquel día.

–Hoy no puedo. Tengo una cosa importante que 
hacer. Además este trabajo que me pides es muy 
dificil. Ya te ayudaré en otra ocasión.
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El otro hijo está triste pero ni llora ni habla. 
«Perdona», no dice más. También el padre le pide 
que le ayude durante aquel día.

–Ahora mismo. Lo que quieras. Cada día. Todo 
el año.

Y este hijo empieza a trabajar inmediatamente.

¿Quién de los dos hijos está mostrando un mayor 
arrepentimiento? ¿El que lloraba mucho, o el que 
empezó inmediatamente a servir?

No se necesitan muchas palabras para pedir 
perdón y amar. Dios te perdona seguro si empiezas 
inmediatamente a servirlo en tus hermanos, los más 
pobres. Ponerte a disposición de ellos es la prueba 
irrefutable del perdón de Dios y de tu dolor.

A más amor, más servicio.

XXV

El acto de contrición ¿es sólo para almas que 
caen a menudo en pecado mortal? El alma amiga de 
Dios, justa, necesita también crecer día a día en el 
amor a Dios, con un apego mayor y más puro. Y el 
acto de contrición aumenta la dependencia del alma 
a su Dios.
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¿Me amas?, preguntó tres veces Jesús a su após-
tol pecador y santo. Y cada vez Pedro puso mayor 
amor en su afirmación. Esto es el acto de con-
trición del justo: un mayor enamoramiento en cada 
repetición. Sienta mucho, poco o nada el corazón.

Seamos ladrones de las gracias divinas que tiene 
en depósito la Iglesia Santa. Para ello, corresponda-
mos cada vez que sintamos el llamado de hacer un 
acto de contrición. Aumenta la gracia en nuestra 
alma. La correspondencia es el mérito que Dios nos 
imputa como nuestro.

Aunque con certeza de fe no sabemos si vivimos 
en la amistad divina, cada vez que con mayor fer-
vor dirigimos a nuestro Creador y Padre un acto de 
amor-dolor, aumenta la certeza moral de que Dios 
participa en nuestra alma; que vive en nosotros.

Por lo demás, ¡cuántas faltas, imperfecciones, 
pecados veniales manchan el alma del hombre que 
quiere ser bueno! A veces son casi imperceptibles. 
A veces, residuo de un lejano pecado «in causa», 
por error, por ignorancia... Cuando llega la noche, 
un ferviente «¡Dios mío, perdóname! » devuelve la 
pureza al alma.

Además, ¡cuántas veces el alma del justo queda 
turbada –o en duda– en la lucha con la tentación! 
Aunque casi siempre la duda es señal de no haber 
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consentido en el pecado mortal, sin embargo, a mu-
chas almas tranquilizará el acto de contrición y la 
seguridad del perdón tan fácilmente obtenida.

«¡Dios mío!», ¡qué fácil es tener la seguridad de 
que soy amigo de Dios, mi Padre!

XXVI

La gracia que el hombre bueno pide siempre a 
Dios, a la Virgen y a los santos es la de la persever-
ancia final. La práctica asidua y ferviente del acto 
de contrición confirma, humanamente hablando, 
que estamos en el camino de la Vida eterna. Refuer-
za nuestra esperanza de que el Señor –al que con 
tanto amor/dolor invocamos– nos dará la gracia de 
las gracias, la salvación.

Y puestos ya en este camino de plena confianza 
en la salvación del justo, ¿no cabe pensar también 
que Dios le perdonará todo el purgatorio, si encien-
de su corazón con intensos actos de contrición? Un 
santo autor pone esta comparación: «Supongamos 
dos moribundos, uno de ellos alma devota, actual-
mente sólo culpable de pecados veniales; el otro, un 
alma pecadora, cargada con el peso de los pecados 
mortales, amontonados durante una vida de cin-
cuenta años de vicio e impiedad. Ante la imposibili-
dad de encontrar para ambos un confesor, Dios, en 
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su bondad, les concede la gracia de poder hacer un 
acto de amor y de arrepentimiento. Los dos, dóciles 
a la inspiración divina, hacen un acto de contrición. 
El pecador queda perdonado de aquel cúmulo de pe-
cados, y le es perdonada igualmente la pena eterna 
por ellos merecida. ¿Será mucho suponer que Dios 
perdone también toda la pena temporal a la otra 
alma justa, que sólo era culpable de pecados venia-
les? Si al pecador, que era su enemigo le ha perdo-
nado lo más, ¿por qué al justo, que es su íntimo, no 
le perdonará lo menos?... Hemos de tener confianza 
de que al alma justa, el acto de contrición repeti-
do con frecuencia y devotamente, o bien uno solo 
suficientemente fervoroso en la hora de la muerte, 
puede perdonarle fácilmente toda la pena temporal 
merecida por sus pecados y faltas».

XXVII

Personas de vida muy buena se espantan cuan-
do la muerte se acerca. Por mucha fe que se quiera 
tener, la proximidad de la muerte puede angustiar 
a muchas personas que han llevado una vida buena.

Ocurre que, el hombre de fe sabe bien que Dios 
no le garantiza tiempo ni oportunidad para una pre-
paración próxima a la muerte. Puede ser súbita. El 
hombre de fe sabe bien que no está confirmado en 
gracia. Cuando llegue la muerte su alma puede es-
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tar limpia o en pecado mortal. Confianza en la mi-
sericordia de Dios, sí, pero ninguna certeza de cuál 
será el estado de su alma.

Por esto puede preguntarse: si la muerte me 
llega por un accidente, ¿podré hacer un acto de ar-
repentimiento de mis pecados, aceptando mi muerte 
en reparación y como conformidad amorosa a la vol-
untad de Dios? Sólo el Señor lo sabe.

Pero Dios nos permite preparamos para la 
muerte inesperada y súbita. Si cada día o muchas 
veces al día, hacemos este acto de contrición, «¡Dios 
mío!», tendremos tanta facilidad en practicarlo que, 
llegando la muerte súbita, la amorosa advocación 
saldrá de nuestros labios con la fuerza e intensidad 
de un rayo.

Ciertamente mucho más dificil es para el pe-
cador, inmerso habitualmente en las preocupacio-
nes de la vida. Como nunca piensa en Dios ni en 
la muerte o en el infierno, no se acordará de pedir 
perdón al Padre en caso de muerte repentina.

¿Qué alma puede ser tan insensible que, conoci-
endo lo que es la condenación eterna en el infierno, 
no se haga apóstol difusor del acto de contrición con 
el que permite Dios tan fácilmente la salvación de 
las almas?
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XXVIII

¿Has estado presente en la agonía y muerte de 
un familiar o de un amigo?

Los rostros tristes y llorosos a veces dejan paso 
a un suspiro de alivio: «¡Por fin dejará de sufrir!», 
se piensa e incluso se dice. Algunas veces acude un 
sacerdote. Casi nunca ves a un laico arrodillado 
junto a la cama, pronunciando un acto de contrición.

Tú, apóstol del acto de contrición, puedes ayudar 
a Dios a la salvación de esta alma agonizante si le 
muestras el crucifijo –puede ser el del Santo Rosa-
rio– y le repites: «¡Dios mío, perdóname... !» Aunque 
te parezca que no te oye, que está insensible, no ten-
gas respeto humano. Repite con voz pausada este 
pequeño –inmenso– acto de amor para que el alma 
del agonizante pueda, sin gran esfuerzo, hacer tam-
bién un acto de dolor y amor.

A lo mejor no será prudente llamar a un sacer-
dote según qué circunstancias rodeen al moribun-
do. Hoy, por desgracia, hay auténtica aversión a 
llamarle. Pero si tú, apóstol, tienes valentía nadie 
osará interrumpirte en este acto de caridad. No des 
por perdida a ningún alma.

Cuando florecían las vocaciones religiosas para 
hospitales, podía serles fácil a las Hermanas ayudar 
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a bien morir a los enfermos. Hoy es necesario contar 
con los laicos que les visiten y les hagan comprender 
que, casi siempre, el malestar del alma es más po-
deroso que la enfermedad del cuerpo. Y el alma sólo 
se cura con el arrepentimiento de haber ofendido a 
Dios Padre, bondad infinita, y a Jesús, el Hijo de 
Dios, que se hizo hombre y sufrió la más encarni-
zada pasión. La explicación de la parábola del Hijo 
Pródigo y el sufrimiento de Jesús en la Cruz, cam-
bian al pecador. Curan el alma. Es el mejor servicio 
que podemos hacer al enfermo. No necesita que le 
distraigamos, sino que le ayudemos en la prepara-
ción para la muerte.

XXIX

«¡Dio mío!, me duele haber pecado porque te amo 
sobre todas las cosas». Acto de contrición resumido, 
pero que contiene toda la perfección del dolor y del 
amor. Porque te amo por encima de cualquier gusto 
o placer, por esto estoy dispuesto y resuelto a evitar 
todo futuro pecado. Porque te amo estoy dispuesto a 
cumplir las condiciones que Tú pones: quieres que el 
perdón sea ratificado en una confesión, individual, 
ante otro hombre, un sacerdote, pues lo haré porque 
Tú lo quieres...

Antes del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de 
Dios hecho hombre, no existía la confesión sacra-
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mental: luego bastaba para la perfección, el perdón 
y el acto de amor y de dolor al Creador. El mismo 
corazón contrito se imponía a veces, la penitencia 
por la pena causada por el pecado.

También hoy en aquellas partes de la Tierra 
donde no ha llegado la doctrina de Cristo los hom-
bres no bautizados pueden hacer con la gracia de 
Dios un acto de amor y dolor al Creador para la re-
misión de las culpas contraída contra el precepto de 
la ley natural, grabada por Dios en todos los cora-
zones: vivir con honestidad –o sea amando y prac-
ticando la Verdad–, no hacer daño a nadie y dar a 
cada uno lo que es de justicia.

Por esto, la contrición es el áncora de salvación 
de muchos hombres, en todos los siglos, tanto en el 
mundo cristiano como entre aquellos que no cono-
cen o no conocieron la doctrina de Cristo.

XXX

¿Quién eres? Criatura de Dios que de ti y por ti 
nada vales.

Pero también eres hijo adoptivo de Dios. Por tan-
to tienes un valor infinito.

Humildad y confianza.
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Como criatura eres siervo de Dios: por esto sien-
tes vergüenza cuando manchas tu alma con el pe-
cado; tienes miedo de que el Señor te quite el cielo 
como castigo, o que te castigue con males en esta 
vida... Este es un dolor bueno, bello, humano, que 
prepara tu alma para recobrar la gracia divina si 
has pecado gravemente.

Pero si contemplas que eres hijo de Dios, com-
prenderás que tu alma está al nivel de los santos 
ángeles, de los santos del cielo, como hermano de 
Jesucristo. El hijo ama al Padre. Por esto, el dolor 
de haberle ofendido gravemente es incomparable-
mente superior al del siervo que ofende a su Señor. 
Este es el dolor de contrición que borra al instante 
todos los pecados mortales, por innumerables que 
sean, quedando sólo la obligación de confesarlos.

¿Verdad que casi no se necesitan palabras para 
hacer un acto de amor al Padre? Basta decir: «¡Pa-
dre mío» o «¡Dios mío!» o cualquier otra exclamación 
amorosa.

Cuando contemplas la desolación de tu vida 
arrasada por el pecado como un campo o jardín 
después de una granizada, no piensas en Dios, Se-
ñor del universo, sino en el Padre bueno que te ama. 
No piensas en sus beneficios sino en su anhelo por 
abrazarte.
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Todo el que ama ha nacido de Dios. Haz un acto 
de amor a Dios y ya estás perdonado.

Recuerda a María Magdalena. «Le son perdona-
dos muchos pecados porque amó mucho». Sólo por-
que amó.

XXXI

«¡Dios mío!» El acto de contrición es un mov-
imiento espiritual de todo mi ser: la mente acepta 
libremente la contemplación de la ofensa cometida 
contra mi Padre, Dios. Y la voluntad consiente en 
la pena, disgusto o pesar por la ofensa hecha a la 
bondad del Padre. Mis ojos continuarán secos, casi 
como restregados a piedra de afilar, pero no impor-
ta. Mi corazón, insensible. Mi imaginación querien-
do divagar de un sitio a otro. Mi lengua, sin ninguna 
gana de musitar oraciones. No importa. Mis nervios 
calmados, como si la ofensa a Dios no fuera con el-
los. No importa.

Esta voluntad que me hace obrar el bien o el mal 
es la que interiormente repite: «¡Dios mío!». Esta vo-
luntad que me hace amar o despreciar a un hombre, 
que me hace conformar en la tribulación o rebelarme, 
que abre mis labios para quejarse o para rezar para el 
que me injuria... Esta es la voluntad que, en un acto 
de amor a Dios Padre, obtiene al instante el perdón.
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Pero Dios, en su bondad paterna, muchas veces, 
muchísimas, otorga la gracia de que el dolor sensible 
venga en ayuda de la voluntad. El don de lágrimas, 
por ejemplo. A veces también una ternura especial, 
sensible, en que el corazón parece deshacerse. Son 
gracias divinas que debemos agradecer. Por ellas 
muchos temperamentos emotivos quedan en paz.

Sea de una forma u otra, lo cierto es que la ver-
dadera contrición, interior, es la que borra todo pe-
cado, y si te ejercitas con frecuencia, encontrarás 
fácil la abnegación, o sea el camino de la cruz, im-
prescindible para seguir a Jesús.

XXXII

El dolor de haber ofendido a Dios puede durar 
una centésima de segundo, un instante, pero es 
preciso para borrar los pecados graves del alma; 
es preciso que deteste la ofensa cometida al Padre, 
que acepte sufrir cualquier mal antes que volver a 
ofenderle, que esté dispuesto a perderlo todo antes 
que perder a Dios. Y este acto de amor/ dolor puede 
durar mucho o poco, ser muy intenso o leve. Pero lo 
esencial es que sea verdadero.

San Roberto Belarmino lo explica con el ejemplo 
de un enfermo de cáncer. El pecado es el cáncer del 
alma. El enfermo, para curarse, opta por otro mal, 
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el que le causará el bisturí. El pecador que se ar-
repiente prefiere el bisturí de cualquier tribulación, 
contrariedad, desgracia antes que permanecer en-
emigo de Dios, padre infinitamente bueno. Por esto 
cuando dice: «¡Dios mío!», «¡Padre mío!», prefiere 
que todo caiga, que ceda todo ante esta exclamación 
de amor.

Después por debilidad es posible que peque de 
nuevo, que prefiera otra vez la caducidad de lo ter-
reno, un goce pecaminoso... es muy posible; pero no 
invalida aquel anterior acto de verdadera sabiduría: 
amar a Dios por encima de todo.

Es cierto que muchos santos que habían pecado 
mucho, como san Agustín, santa María Magdalena, 
santa Tahís, santa María Egipcíaca, santa Marga-
rita de Cortona permanecieron el resto de sus vidas 
en una intensidad de dolor que confirmaba sobra-
damente su amor. Es cierto que esta es la voluntad 
de Dios para todo pecador que se arrepiente. Pero 
para nosotros que queremos ser difusores del acto 
de contrición, en especial para enfermos y moribun-
dos, debe alegramos que Dios haya puesto tan fácil 
la salvación. Puede que sea suficiente un beso a los 
pies de un crucifijo.
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XXXIII

El pecador que ha permanecido largo tiempo sin 
confesarse se encuentra con tantos pecados mortales 
en su alma, que es casi imposible pueda cuantifi-
carlos y discernir las circunstancias. Viviendo en 
un ambiente pecaminoso, son muchos los pecados 
graves que un hombre puede cometer a diario. En 
esta situación, el acto de contrición abarca todo el 
mal cometido. El dolor de haber ofendido a Dios 
es universal. Comprende toda la vida desastrada. 
Nada queda excluido del dolor.

Es como si todos los pecados quedasen fundidos 
en uno. Es toda una vida de pecado que se aborrece. 
El motivo de detestar esta vida pecadora, la causa 
de la tristeza del pecador es la ofensa hecha a la in-
finita bondad de Dios, y por tanto todos los pecados 
quedan incluidos en este dolor.

Dios que es padre, y la Iglesia que tiene entrañas 
de misericordia, no exige detenerte en cada uno de 
los pecados cometidos, porque es humanamente im-
posible. Luego es bueno fijarnos en alguno concreto 
para avivar el dolor y el propósito de enmienda, pero 
este dolor comprende todas las ofensas hechas al Se-
ñor y Creador. En esta línea algún santo confesor 
dice que la buena confesión de un pecador empeder-
nido, incapaz de concretar, es muy sencilla y corta. 
Porque implícitamente el pecador tiene la voluntad 
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de confesarlos todos, de patencia plena, aunque le es 
imposible tenerlos presentes. Lo mismo cabe decir 
del acto de contrición: todos los pecados mortales 
presentes u olvidados quedan perdonados.

El hijo pródigo no podía recordar todos los de-
talles de su vida desastrada. Fue suficiente arrodi-
llarse, lleno de dolor a los pies de su padre y decirle: 
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti...».

XXXIV

Un hombre tiene certeza absoluta que ha pecado 
gravemente, pero nunca tendrá certeza absoluta del 
perdón de Dios. ¿Qué hacer? ¿Angustiarse, manten-
ernos intranquilos?...

En primer lugar, meditar sobre la confianza. 
Dios es mi padre, que no me ha creado para la an-
gustia ni para el remordimiento. Si ya me he confe-
sado, poniendo toda mi buena voluntad al hacer un 
acto de contrición, tengo derecho a la paz. Ya has 
llorado tus pecados. Recuerda que Jesús dijo: «Feli-
ces los que lloran porque serán consolados». ¿Cómo 
podría Él no cumplir? Es el mismo Dios que te con-
suela con la paz.

Pero psicológicamente puede ayudarnos mucho 
el constante ejercicio de la contrición, porque nues-
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tra alma se va perfeccionando en el amor a Dios, 
por el dolor de haberle ofendido, y así cada vez se 
enraizará más en el alma la paz, una dulzura inte-
rior que es la seguridad de que Dios está en ti, con 
su gracia.

Debemos frecuentar el sacramento de la confe-
sión que purifica más y más nuestros antiguos peca-
dos y perdona los veniales. Me ayuda a prevenirlos 
tanto por el dolor y propósito de enmienda, como por 
el aumento de gracia santificante.

XXXV

Dios es actividad continua.

No está ausente de ti, distraído. No está ensimis-
mado. Dios es presencia en todas partes, movimien-
to, conocimiento de todas las cosas. Como escribe 
un autor: «Dios es fuerza motriz del corazón que 
late, del genio que fulgura, del arroyo que se desliza 
mansamente, de la hoja que se balancea, del viento 
que corre, de la luz que rompe las tinieblas, del true-
no que despierta los corazones dormidos en la culpa 
o en la tibieza, del rayo que hiere, de la medicina 
que sana y cura. Dios está alumbrando a todos los 
entendimientos, está golpeando a todos los corazo-
nes a la conversión, a la penitencia, a la contrición».
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Porque Dios no quiere la muerte eterna del peca-
dor, sino que se convierta de su camino y viva.

Por esto, cuando tú, apóstol del acto de contrición, 
te esfuerzas por difundirlo, tú pones lo terreno, lo 
humano, lo más pequeño... pero sabes que Dios está 
unido a ti en esta acción, que su virtud perfecciona 
tu obra, la hace desbordar en efectos sobrenaturales.

Sí, un acto de contrición tiene un efecto sobrena-
tural que escapa al corazón y a las fuerzas del hom-
bre. Pero es de fe que nunca falta la cooperación de 
Dios, con su gracia sobrenatural, cuando el pecador 
quiere sinceramente llorar sus pecados, ni te faltará 
a ti, difusor, en este trabajo de apostolado.

Agradezcamos con humildad el don de Dios 
siempre presente en toda obra saludable, o sea me-
recedora de la vida eterna. Es la gracia de Dios que 
no sólo está sino que opera, te previene, te mueve 
y excita a obrar en la difusión del acto de amor por 
excelencia: el del dolor por haber ofendido a Dios, 
nuestro Padre.

«Por tanto, cuando haces el acto de contrición, 
aunque tú nada sientes ni experimentes, la fe te en-
seña que la acción oculta, callada y secretísima de 
Dios ha sido la que te ha despertado de tu letargo, la 
que te ha movido, te ha inspirado esa santa volun-
tad de aborrecer el pecado».
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XXXVI

Para la validez de la confesión es preciso que el 
propósito de enmienda sea expreso y explícito.

Mi voluntad quiere, con naturalidad, apartarse 
del pecado y de sus ocasiones. Luego he de reflexio-
nar sobre el medio eficaz para conseguir este resul-
tado, como si todo dependiera de mi esfuerzo. (Para 
este fin Dios nunca niega su gracia).

Pero a diferencia de la confesión, Dios en su 
magnanimidad y con la comprensión de la Iglesia, 
permite que para limpiar el alma del pecador en el 
acto de contrición, sea suficiente el dolor de haber 
ofendido a Dios. Este dolor ya conlleva el implícito 
propósito de no ofenderle más.

Escribe un autor: «Aunque la contrición no exige 
perseverancia, el frecuente ejercicio del acto de con-
trición es un medio excelente de perseverar mucho y 
hasta la muerte. Porque cada acto de contrición que 
repites es como una inyección de vida, de fuerza, de 
vigor espiritual, de perseverancia que infundes en 
tu alma, en tu voluntad. y esta bondad acumulada 
en tu alma por la repetición de actos de contrición 
ha de prevenirte contra la malicia, que es una de 
las principales causas de pecado. Esa fuerza y vigor 
espiritual acrecentados en tu alma por el perseve-
rante ejercicio de la contrición, ha de librarte de la 
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debilidad, que es otra de las fuentes de las caídas de 
las almas».

XXXVII

La facilidad de obtener el perdón de Dios no pue-
de hacerme olvidar la gravedad del pecado mortal, 
la ofensa inferida al corazón del mismo Ser divino, 
a su bondad. El perdón obtenido no permite olvidar 
los pecados. Dice santa Teresa de Jesús: «Ningún 
alivio es pensar que tiene Nuestro Señor perdona-
dos los pecados y olvidados; antes añade a la pena 
ver tanta bondad y que se hacen mercedes a quien 
no merecía sino el infierno. Yo pienso que fue éste 
un gran martirio en san Pedro y la Magdalena... »

Por habérnoslo puesto tan fácil, no examinamos 
a fondo lo que representa un pecado. Es herir a Dios.

Para el pecador es el sumo desastre. Escribía el 
P. Nieremberg: «Junta en una todas cuantas pérdi-
das han sucedido en el mundo, de cosas que bien se 
quieren; junta los pesares que han tenido y tendrán 
los hombres de cosas temporales; junta las lágrimas 
que han derramado las madres por sus hijos, las 
mujeres por sus maridos y todos los mortales por 
sus desdichas; y haz un dolor de tantos dolores, y un 
llanto de tantos llantos, y un llorar de tantas lágri-
mas, y una pérdida de tantas pérdidas y un pesar 
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de tantos pesares: pues a tan extraño llanto y sen-
timiento procura que infinitamente exceda el dolor 
de tus pecados, porque más pierdes por uno solo que 
todo lo que han perdido los hombres llorando».

Supuesta la gracia que Dios siempre concede, a 
mayor dolor, mayor perdón.

XXXVIII

«Hallarás a Yavé, tu Dios, si con todo corazón 
y con toda tu alma lo buscas» (Dt 429). «Le son per-
donados sus muchos pecados porque amó mucho».   
(Lc 747). El pecador se esfuerza por rectificar su 
mala inclinación y, con la gracia de Dios, busca a 
Dios para amarle por encima de todo. Así en el acto 
de contrición, de forma implícita, acepta cumplir lo 
que la Iglesia, como madre, le imponga en la confe-
sión sacramental. Por tanto, la confesión es necesa-
ria para los que han recibido el bautismo.

Pero los mismos textos bíblicos demuestran que la 
salvación está abierta para las personas no bautiza-
das. En este caso, la contrición es suficiente sin otro 
requisito. «Es muy significativo que Cristo Nuestro 
Señor haya dado tantísimas facilidades para la admi-
nistración del sacramento del bautismo, escogiendo 
como materia el agua (que se encuentra fácilmente 
en cualquier parte del mundo) y autorizando a cual-
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quier persona (aunque ella misma no esté bautizada) 
a administrarlo en caso de necesidad. Sin duda estas 
facilidades obedecen a que el bautismo es el más ne-
cesario de todos los sacramentos por Él instituidos. 
Ahora bien, el acto de perfecta contrición es incompa-
rablemente más necesario que el mismo bautismo y 
que la misma penitencia sacramental para la salva-
ción de la inmensa mayoría de los hombres –cuatro 
quintas partes de la humanidad– que viven fuera de 
la Iglesia en las tinieblas del paganismo, o en las des-
viaciones heréticas que rechazan los sacramentos. 
No es creíble que Dios haya puesto el acto de contri-
ción a una altura poco menos que inaccesible para 
la inmensa mayoría de los hombres que no disponen 
de otro medio para salvarse. Bajo el influjo de una 
gracia actual –sin ella sería del todo imposible– nos 
parece que el acto de verdadera y perfecta contrición 
es relativamente fácil y al alcance de todo el mundo». 
Esta es la fundada opinión del prestigioso teólogo y 
moralista Royo Marín.

XXXIX

Así obraba un buen sacerdote para facilitar a un 
enfermo grave algo obstinado el acto de contrición.

Hacía al enfermo esta pregunta ¿Quién es Dios? 
y se contestaba el mismo con otra pregunta ¿verdad, 
hijo mío, que nadie como Dios?
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El enfermo asentía con facilidad.

Continuaba el buen sacerdote. ¿Verdad que tú 
eres hijo de Dios?, ¿que amas a Dios?, ¿que sientes 
más que nada el haber ofendido a Dios?

El enfermo contestaba afirmativamente, y al 
momento empezaba la confesión.

Aquella tan simple manifestación de desagravio 
devolvía la gracia al enfermo, facilitaba la confesión.

Cuando un pecador se acerca al sacramento de 
la confesión, sus pecados ya están perdonados si ha 
llevado a término el dolor de corazón, fundado en 
el amor a Dios, por encima de todo. Nuestro ser ha 
sido hecho para amar, ¿a quién? Al Bien mayor que 
es Dios. El ave precisa volar, el pez nada, nosotros 
necesitamos amar a Dios para ser hombres. Amar 
a Dios es nuestra identidad. ¿Hay una luz que no 
ilumine?, ¿una flor que se niegue a perfumar? Si 
el hombre deja de amar a Dios por encima de todo, 
hace dejación de su identidad. Será una aleación de 
cuerpo y espíritu, una mezcla, pero niega la natura-
leza humana hecha a expresión de Dios.

Ayuda, difusor, a que tu hermano recobre esta 
semejanza divina que es la filiación adoptiva.
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Fervor es la prontitud para hacer el bien. El bien 
mayor. La salvación de las almas.

XL

«¡Dios mío!», puede ser el último afecto de tu co-
razón al cerrar los ojos para ir a descansar.

«¡Dios mío!», puede ser el primer latido de tu 
alma al despertar. Un acto de fervorosa contrición.

«¡Dios mío!», cuando a lo largo del día te asuste 
la tentación.

«¡Dios mío!», cuando oigas las campanas que 
anuncian las horas.

«¡Dios mío!», cuando contemplas el pajarillo vo-
lando de rama en rama; cuando veas titilar las hojas 
de los árboles en una mezcla de alegría y tristeza, 
recordando la gracia de Dios y tus pecados.

«¡Dios mío!», cuando al lado del río ves descender 
el agua mansamente, sin prisa.

«¡Dios mío!» cuando un fuerte viento constriña 
tu corazón.
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«¡Dios mío!», cuando la blasfemia, la lujuria, la 
pasión desordenada se apodera de las calles y ciu-
dades, y te sientes pequeño, indefenso.

«¡Dios mío!», al apagarse tu vida y notes que tus 
labios ya casi no pueden pronunciar esta jaculatoria 
de amor.

XLI

Si contemplamos a Dios como nuestro Creador 
y Señor, sin duda que la desobediencia y la rebeldía 
serían nuestros mayores pecados; pero si le vemos 
como Padre, nuestro mayor pecado es la falta de 
confianza en Él. Porque, ¿cuántos hijos han desobe-
decido en algún momento a sus padres? Muchos. En 
cambio, ¿hay algo que duela tanto a un padre como 
la desconfianza de su hijo? El padre perdona fácil-
mente la desobediencia, pero ¡cuánto duele tener un 
hijo desconfiado! Porque la falta de confianza hiere 
directamente al amor.

Por esto, para lograr la conversión de un impeni-
tente pecador, el mejor camino es mostrarle el ros-
tro paternal de Dios; y hablarle de esta virtud ex-
celsa que es la confianza. «Padre, en tus manos dejo 
mi vida, mis ilusiones, mis problemas... » El pecador 
puede decir con amor de hijo: «Padre, en tus manos 
dejo mis pecados...»
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Para facilitamos el camino, Dios Padre sitúa a 
nuestro lado a una mujer. María. Belleza y bondad. 
Madre.

Incluso los hombres más pérfidos, crueles o per-
versos, guardan para con su madre un recuerdo que 
les enternece. Dios puede valerse de este rescoldo de 

amor humano para encender en un alma casi repro-
bada el amor a María, la madre por excelencia; sólo 
falta que alguien les hable de María. Porque ¿cómo 
la van a conocer si nadie les habla de Ella?

Y si eres un gran pecador y quieres tener la cer-
teza de que Dios te ha perdonado, preséntale tus 
pecados por manos de María, su Madre. Dirígete a 
Ella cuando digas: «¡Dios mío!» «¡Padre mío!».

XLII

Si al morir el enfermo exclama con amor «¡Padre 
mío!» o «¡Dios mío!», ¡con cuánta más razón podemos 
decir que su alma está salvada si añade el nombre 
santo de la Virgen María! Pronunciar el Nombre de 
María en el momento de la muerte es garantía de 
amor a Dios. San Camilo de Lelis recomendaba mu-
cho a sus religiosos que ayudasen a los agonizantes 
a invocar el Nombre de María y de Jesús.
El Nombre de María aleja al demonio.
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La Virgen, Madre se siente más conmovida, si 
cabe, para atender al moribundo que la solicita. 
«¡Oh María!», exclamación de amor que entraña 
también arrepentimiento por las veces que hemos 
ofendido a su hijo. Sólo el amor a Dios limpia el pe-
cado y ¿quién mejor que María para presentarlo a 
Dios? El hombre que en el momento de la muerte 
invoca a María se salva. 

¿Cabe duda alguna de que el acto de contrición 
puede hacerse también invocando el Nombre santo 
de María? «¡Oh María!», ¡cuántos se han salvado al 
pronunciar su alma tu Nombre!

Es fácil llamar a una madre por su nombre.

La madre no va fijarse en que tu alma sea impu-
ra. Tampoco recordará que tu lengua haya blasfe-
mado, murmurado ... Sólo verá a su hijo que la lla-
ma. y al momento te socorrerá. Llamarla con todo el 
amor que tu corazón pueda. Aunque te parezca que 
tu corazón está agotado, sin fuerzas ya para amar. 
Pronuncia el Nombre de María y sentirás rejuvene-
cer todo tu ser. «Entraré al altar de Dios que alegra 
mi juventud». Por muy desolado o decaído que estés, 
el Nombre de María siempre da fuerza.
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Difusor del acto de contrición: si consigues que el 
pecador pronuncie el Nombre de María, has salvado 
su alma. Alégrate recordando lo que dice la carta 
de Santiago (St 520). También la tuya está salvada.

Que toda la tierra sea, 
    con la Virgen María, 

  gloria de Dios. 
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