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DIOS HUMILLADO

1. CAPÍTULO 

María, la escogida

1. El mismo Hijo de Dios se hizo hombre para destruir 
la soberbia y dar ejemplo de humildad, y porque se humilló 
más que todos los hombres fue ensalzado sobre todos los 
cielos (Fil. 28-9).

2. ¿Qué es el hombre? Un espíritu que del demonio ha 
heredado la soberbia, el egoísmo, la ira, la envidia... y un 
cuerpo que tiene de los animales la lujuria, la fiebre de co-
mer y la pereza. Para regenerar este “ser” , Dios escogió un 
medio de suma humillación y trabajo: que el Verbo Divino 
de infinita grandeza y majestad tomase forma de siervo y se 
vistiese de una naturaleza sujeta a la muerte. Y a este fin 
precisó de una mujer: la Virgen María fue la escogida.

3. Se supone que a los tres años, la Virgen subió al 
templo de Jerusalén y postrada en tierra, humillada, adoró 
a la Divina Majestad y se presentó y ofreció a su perpetuo 
servicio: “Recibidme como perpetua esclava vuestra, pues 
no deseo otra gloria”.

4. María pedía a Dios que viniese ya al mundo el Re-
dentor prometido. Ella sería sirviente, esclava de la mujer 
afortunada... Deseaba verle hecho ya hombre para conversar 
con Él, escuchar su doctrina, darle su amor virgen. No sos-
pechaba que pudiera ser Ella la Madre escogida. Soñaba con 
ser esclava de la Madre de Dios. El sueño de los humildes.

5. “Fue enviado de Dios un ángel a una Virgen des-
posada, María” (Lc. 126-27) Dios, la Santísima. Trinidad se 
humilla a pedir a la Virgen su consentimiento. ¿Qué es el 
hombre para que le envíes un ángel a pedir...? Medita este 
contraste: Dios omnipotencia pide y tú, la criatura omnina-
da, te irrogas, mandas... ¡Qué triste!

6. Dios “humilla” a su ángel Gabriel, uno de los siete 
que permanecen siempre ante el trono de Dios. Gabriel “la 
fuerza de Dios” hace de mensajero. Y yo, el hombre, me su-
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blevo ante cualquier mandato... La gloria es hacer la volun-
tad de Dios, no la de ser considerado por los hombres.

7. Al entrar el Ángel, estaba María recogida en su 
aposento en contemplación de las grandezas de Dios y te-
nía de sí tan bajo concepto que se turbó. No hallaba en ella 
fundamento para las alabanzas y grandezas que le decía 
el Ángel... Yo, por el contrario, en seguida me encanto ante 
cualquier alabanza.

8. Profundísima humillación del Hijo Unigénito de 
Dios que se reduce y se amolda a la pequeñez de un niño 
concebido en el vientre de una mujer. “María, concebirás en 
tu vientre...” le dice el Ángel. De la humillación partirá su 
grandeza de ser Salvador del mundo.

9. El Ángel le anuncia grandezas, María le responde 
ofreciéndose como lo que es: la esclava del Señor, juzgándo-
se indigna de ser su Madre, poniéndose, cuanto era de su 
parte, en el último lugar, cual es el de las esclavas. “Donde 
está la humildad está vuestra sabiduría” (Pro. 112).

10. María no hacía lo que ella quería sino lo que Dios 
le mandaba porque había cedido su voluntad propia. Tan 
asida a la voluntad de Dios como si no tuviera libertad 
para desviarse de ella. Puestos los ojos en las manos de su 
Señor para dejarse mandar de Él y moverse a cualquier 
señal que le hiciese. Gracias Señor por haber creado a Ma-
ría. Dadme la gracia de ser esclavo de María como Ella fue 
esclava vuestra.

11. María, esclava, daba lo que a su Señor apetecía. 
Sin premio. Para gloria de Dios, para su gusto, pues suya 
es. “Todos los frutos de mi huerto, nuevos y añejos, guardé 
para Ti, amado mío”. (Cant. 713 ) Ella repetía a Dios lo que 
Abigail dijo a David (1 Sam. 2511). “Ve aquí a tu criada apa-
rejada para ser esclava y lavar los pies de los siervos de mi 
Señor”. Por eso, escogió siempre el lugar más bajo de la casa 
de Dios y lo más desechado del mundo. Por eso te escogió a 
ti para siervo de sus esclavos. 

12. Cristo quiso nacer niño para dar ejemplo de humil-
dad y aficionarmos a ella. Hubiera podido tomar cuerpo de 
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varón adulto, como formó el cuerpo de Adán. El que no cabe 
en cielos ni tierra se contrajo en el vientre de una mujer, 
para que viendo la majestad de Dios hecho niño abraces con 
amor toda humillación.

13. María, obediente a la inspiración del Espíritu San-
to se apresuró a ir a las montañas de Judea sin reparar en 
su dignidad de Madre de Dios, para servir y felicitar a quien 
le era menor en dignidad. Y al llegar, fue Ella, la primera en 
saludar a Isabel.

14. Humillación de Isabel, conocedora de su gran baje-
za y a la vez de la grandeza de María. Le dice “¿De dónde 
a mí que venga a visitarme la Madre de mi Señor?” Y con 
María, el Mesías en su seno. El mayor, el más digno ha ido 
a visitar al pequeño, como va el médico a casa del enfermo 
para sanarle.

15. María engrandece a Dios, que miró la humillación 
de su esclava. Confiesa que es pequeña, y que a pesar de 
esto, Dios la miró. La pequeñez es el título por el cual pedi-
mos a Dios que nos mire.

16. Humillación de Zacarías que había quedado sin ha-
bla. Aceptación de la voluntad, justicia de Dios, hasta que 
llegó la hora de ser perdonado. No bastó la presencia de Ma-
ría, con Jesús en su dulce vientre, para adelantar la hora de 
la recuperación del habla. Para que aprendamos la confor-
midad humilde a las penas de Dios, que son para nuestro 
bien hasta el fin.

17. Humillación preciosa de María cuando descubrió 
los pensamientos de José quien al verla preñada, dudó, sin 
culpa si era adúltera. La Virgen, la Purísima “tota pulchra”, 
bajo sospecha por su propio esposo y a punto de ser desam-
parada. En su Providencia, era necesario que la Virgen. des-
pués de ser ensalzada en la Encarnación y en casa de Isa-
bel, fuera luego humillada.

18. María calló. No quiso manifestar los secretos miste-
rios de Dios porque de publicarlos, sólo se le seguiría honra. 
Sufrió la afrenta con humildad, sin excusarse ni defenderse, 
pues su confianza estaba en Dios. A Dios le gustan la renun-
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cias porque son flores frescas llenas de humildad más que 
las obras a menudo corroídas de vanidad.

19. Jesús quiso que María y Él en Ella fueran vasallos 
de César Augusto y que le pagasen tributo para confundir la 
soberbia y la codicia del mundo humillándose y dando vasa-
llaje a un rey malo y orgulloso.

20. La manifestación de la humildad es la obediencia; 
por esto, Cristo quiso obedecer un decreto caprichoso e in-
digno pero que, en sí, no era malo, no era pecado, para en-
señarme que debo obedecer incluso los caprichos de la jerar-
quía, de la autoridad, con la sola excepción de que manden 
algo ciertamente pecaminoso.

21. ¡Con qué alegría y humildad aceptaría María las 
negativas de ser alojada entre los ricos de Belén! La humi-
llación de ser despreciada por pobre, la impele a tener que 
dormir al raso. Es la humillación de Cristo que ya desde el 
vientre de su Madre, encuentra cerradas todas las puertas.

22. Al Rey del Universo... se le ofrece un establo, y por 
calefacción, el aliento de un buey y de un burrito. Si Dios 
Padre quiso tal humillación para su Hijo, es que la humilla-
ción es buena. Cuando llegue, tómala con alegría, porque es 
una joya de Dios.

2. CAPÍTULO

Con la fragilidad de un Niño

23. La delicadeza es compatible con la humillación, y 
así el Padre no quiso que su dulce esclava fuera humillada 
en el parto. Jesús nació de una Virgen –virgen en el parto–, 
como lo había sido en su concepción. Como Dios es Pureza 
Infinita así tenía que ser María, Pureza Infinita. La humi-
llación fue el estuche que guardó la perla.

24. Jesús ya ha nacido. María, la esclava, se siente in-
digna de tenerle en sus brazos y le reclina en un pesebre; 
luego, hincándose de rodillas, le adora... ¿Qué otra madre 
ha habido o habrá que adore realmente como Señor y Dios 
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al ser que acaba de salir de su vientre? Sólo María, Madre 
de Dios, Esclava.

25. Este Niño es el Dios de la majestad que tiene el 
Cielo como silla (Is. 661) y ahora está puesto en un pobre 
pesebre, apocado y humillado Para que mi alma que tanto 
anhela ser ensalzada, aprenda a avergonzarse al ver este 
Misterio de bajura.

26. Este Niño es el Dios cuyo trono son los querubines 
(Pr. 792) y tiene por criados todas las jerarquías angélicas. 
Ahora es acompañado por torpes animales. Así el hombre 
cuanto más despreciado más digno de ser amado.

27. Este Niño es, Verbo Eterno, Palabra del Padre, por 
quien todo se creó (Jn. 13) se sustenta y ordena. Ahora no 
puede hablar y está fajado de pies y manos. Para que yo 
entienda que en la humilde renuncia hecha a Dios de mis 
sentidos y potencias, está el principio de la perfección.

28. Este Niño es el Dios que tiene por vestido la Luz 
de la Divinidad por ser resplandor de la gloria del Padre 
(Hb. 13). Está ahora cubierto de pobres pañales y mantillas 
para que aprenda a amar la pobreza real, que aceptada por 
amor a Dios, es la suma humillación.

29. Este Niño es el Dios que viste los lirios del campo 
y con generosidad les mantiene la vida; ahora necesita ser 
sustentado por la leche de su Madre. Si Dios se ha humi-
llado a tanto ¿por qué huyo yo de la humillación..., y quiero 
que se note mi presencia, que se me escuche, quiero tener a 
todos pendientes de mí? Tierra humilde que piso ¿Cómo no 
te abres y dejas de aguantar tanta soberbia? Humilde tierra 
obedeces a Dios y me aguantas en espera de que me humille 
como tú. Señor hazme digno de la humillación.

30. Cristo-Niño, en Belén, cuanto más humillado más 
adorado por todos los ángeles, que sin comprender el miste-
rio de la redención, obedecieron al Padre y todos bajaron a 
mundo, a adorar, uno a uno, a un Niño. La belleza de los se-
rafines, la ciencia de los querubines a los pies de un Niño. Los 
ángeles se humillan y tú y yo nos resistimos a ser humillados.
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31. “Esto tendréis por señal, que hallaréis al Niño en-
vuelto en pañales y puesto en un pesebre” (Lc. 21O). La señal 
de Dios es la humillación; por esto no le reciben los sabios, 
ni los ricos, ni los nobles, los soberbios, los codiciosos y los 
regalados... sino unos sencillos pastores. Dios se da a quien 
puede recibirle. Humildad con humildad se paga.

32. La señal de que Dios vive en mí es que acepte la 
pequeñez y la pobreza, guste de la bajeza, y tenga ansia por 
quedarme con lo más desechado de la tierra. Dios mora en 
quien tiene hambre y sed de ser humillado por su amor.

33. La obediencia-humillación de los ángeles es gozosa, 
tanto que glorifican a Dios con un cántico en el pesebre en Be-
lén. Ellos conocen el valor de esta virtud y la alegría que les 
da el mantenerse en su lugar de criaturas-esclavas de Dios.

34. Con la humillación-pobreza regresa la paz a la tie-
rra, a los hombres de buena voluntad. La paz no viene im-
puesta por el poder del Padre, ni por el amor comunicativo 
del Espíritu sino por la humillación del Verbo. Tendré la 
paz de Dios y de los hombres cuando acepte humilde la vo-
luntad de Dios.

35. Dios da la paz a los humildes que son los hombres de 
buena voluntad. Cuando ofrezcamos a Dios nuestras obras 
digámosle: “No valen nada pero toma de ellas nuestra buena 
voluntad”. La voluntad de complacerle es lo único que vale. 
Toda obra en sí es ceniza. Vale en cuanto agrade a Dios.

36. Por obediencia a la Ley el Niño Jesús cumplió el 
precepto de la circuncisión, que no le obligaba por no haber 
sido concebido por obra de varón ni tenía deuda de pecado 
original. Se humilló a pasar por pecador. Para que los que 
somos pecadores no queramos tomar el disfraz de justos. 
¡Cuánto más debemos obedecer los pecadores, si Cristo obe-
deció sin serlo!

37. El Niño recibe el corte y derrama un poco de san-
gre, que es como la paga y señal, a cuenta de la sangre que 
derramará en el Huerto de los Olivos y en la Cruz. Ser cor-
tado, cercenado, material y espiritualmente, es el inicio de 
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las humillaciones de Jesús –las cruentas para que sepamos 
que toda humillación escuece y duele.

38. Los Magos, al llegar a Jerusalén y esconderse la 
estrella de Dios, tuvieron que humillarse e ir a preguntar 
a quien, se supone, podía ayudarles. La humildad no des-
fallece, no retrocede, no abandona ante las dificultades ni 
siquiera cuando Dios se esconde. El hombre humilde acude 
a los medios humanos si ignora lo que Dios quiere.

39. Herodes se turbó porque era soberbio y ambicioso; 
se turbaron los judíos que andaban prestos a lisonjear a He-
rodes, pero no se turbaron los Magos. Para que vea que es 
peligroso tener contacto, amistad con personas poderosas y 
viciosas que al ser soberbias, fácilmente me contagiarán su 
inquietud ante el temor de perder sus bienes. La humildad 
es pacífica.

40. Los Magos iban con la idea de encontrar al Mesías 
en un palacio. ¡Cuál sería su sorpresa al detenerse la estre-
lla sobre un pobre establo! Es de admirar cómo el humilde, 
y los Magos lo eran pues obedecieron la señal de Dios, rinde 
su juicio, lo muda, cuando la realidad es diferente a lo que 
se había imaginado. Así los Magos comprendieron con fa-
cilidad la sabiduría de que Dios se halla en la pobreza, en 
el desprecio...

41. “Postrándose los Magos en tierra, adoraron al 
Niño...” En la absoluta postración ante Dios, los Magos mos-
traron su sabiduría. El sabio conoce su lugar. El lugar del 
hombre es postrado en tierra, adherido al suelo. Lo que hace 
el humilde. Si los Magos que eran sabios se postran, ¿qué 
debo hacer yo ignorante incluso de la ciencia humana? A 
la humillación del cuerpo, adosado a la tierra, debe corres-
ponder la humillación del alma, impregnada de su absoluta 
nada ante el Creador.

42.  Los Magos le adoraron como Dios y se dieron como 
vasallos. Los tres dones ofrecidos simbolizan el modo como 
debemos ser ante Dios. Debemos ser todo amor (oro), labrado 
con humillación (incienso) y a base de mortificación (mirra).



10

3. CAPÍTULO

En la oscuridad de una vida oculta 

43. María, madre virgen se humilló ante el sacerdote, 
en el rito de purificación hebraica. Apareció como impura, 
por las veces que yo, pecador, quiero aparecer como inocente 
y santo; se presentó como mujer sucia, por las veces que yo 
me presento a la Santa Misa y Comunión sucio, bajo apa-
riencia de limpio. Humillación es aceptar cabizbajo, la in-
justicia de la ley o de los hombres. 

44. En el rito de Purificación, es de suponer que María 
pediría al sacerdote que rezase a Dios por Ella. María, Me-
dianera Universal de todas las gracias, suplica a un pobre 
hombre, pero que representa a Dios, que pida a Dios por 
Ella. Sólo la humildad nos hace ver a Dios en sus sacerdotes. 
El olor de suavidad, cual nardo, que María dio siempre a 
Dios fue el olor de la humillación

45. Humillación de Cristo-Niño rescatado por sólo cin-
co siclos, precio de saldo para un Dios infinito en amor, po-
der y sabiduría. Para que vea lo paco que el mundo –y los 
mismos religiosos– valoran a Dios...

46. Humillación del Niño que tiene que huir a Egipto. 
Si toda huida es señal de flaqueza y miseria, la huida de un 
niño, de noche, a lo desconocido, es señal de abandono. Pero 
¡qué diferentes son las valoraciones de Dios! El Padre prote-
ge a Jesús por medio de la humillación de la huida. No hay 
abandono. La humildad engendra siempre confianza. Por 
esto el humilde no deja que la amargura entre en su corazón.

47. María, excelsa, no pregona sus grandezas sino que 
obedece a José; no se molesta de que su Señor no se haya 
revelado a Ella, la esposa de Dios, ni siquiera le cruza tal 
idea por su mente. La humilde María está tan convencida 
–ha hecho tan suya su insignificancia– que la humillación, 
la ‘’falta de consideración”, le es connatural.

48. Humilde es San José que rinde su juicio a la orden 
del ángel y no replica: “¿Por qué Egipto y no Samaría que 
está más cerca y tampoco tiene peligro?”. San José calló no 
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fue curioso ni impertinente. Al humilde le basta con que la 
orden sea clara, inteligible. No le importa ni la hora ni el 
lugar:

49. La alegría de San José y de María en su pobreza, en 
Egipto no se basaba en ilusiones o deseos: no anhelaban la 
muerte de Herodes para regresar a Israel. Para los humil-
des, la alegría viene de tener la protección de Dios providente.

50. A los doce años cuando a los niños les empieza a 
brotar la personalidad Jesús se queda en la Casa de su Pa-
dre para que aprenda a sujetar a mi persona al servicio de 
Dios, en su casa y en sus cosas. Humildad de Jesús escu-
chando a los Doctores de la Ley, preguntando lo que ya sa-
bía, poniéndose en el lugar de alumno, cuando es el único 
Maestro. El humilde va por el mundo, no como entendido, 
sino como discípulo, presto a aprender.

51. Contempla la humillación de sus padres, José y 
María, que temen haber faltado a Dios, por descuido, y que 
el Padre les haya retirado la confianza, pero que resignada-
mente aceptan seguir otro modo de vida, sin Jesús-Niño, si 
esto fuera, aún por castigo, la voluntad de Dios.

52. Si Dios, alejándose, humilla a María, que no había 
pecado nunca, ¿cómo puedo esperar que no se aleje de mí en 
castigo de mis pecados? Cuando no tenga fervor, me humi-
llaré porque Dios se ha alejado por mis pecados, descuidos 
y negligencias. “Bueno es para mí que me hayas humillado 
para que aprenda tus justificaciones” (Sal. 11875)

53. “Tu padre y yo...” “ en la dulce queja de María, an-
tepone a San José como padre de Cristo, para que nadie 
pudiera imaginar que Cristo era sólo carne y sangre suya. 
La honra de su esposo estaba por encima de la suya. ¡Ben-
dito menoscabo que nos aleja del orgullo, si como en María, 
es sincero!

54. María, se contiene, no “explota”, como hubiera he-
cho otra madre, con amor herido, indignado. El humilde es 
reflexivo, no se deja llevar de impulsos, y por ello, mantiene 
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el dominio sobre su lengua. Toda corrección hace daño, tiene 
que ser hecha con amor.

55. “¿Por qué me buscábais?”. Cristo es más que un 
hombre. No podía perderse. La Virgen calló y sufrió con la 
seca respuesta, y amó la humillación. Era una reprensión 
sin culpa para que María ejerciera la humildad en grado 
heroico. El que quiera santificarse, debe callar cuando es 
reprendido sin causa.

56. La humildad no se ofende por la verdad. María 
conoce su lugar. Las “cosas del Padre” son absolutamente 
prioritarias. No puede haber cariño ni sentimiento que las 
haga posponer. Por eso cabe preguntar: ¿Qué es más de ad-
mirar: La energía de Jesús o la humilde aceptación de Ma-
ría? Todo es heroico, sobrenatural.

57. “Ellos no comprendieron lo que les dijo”. María co-
nocedora de la filiación divina de Jesús, tenía que ir com-
prendiendo despacio el dolor de esa filiación. María no pre-
guntó más. Lo humildad exige muchas veces no entender: 
¿Qué importa? Dios tiene fijados los plazos en que entenda-
mos para que la humildad no sufra mella. Conocer inopor-
tunamente puede ser fuente de soberbia.

58. “María conservaba todas estas cosas dentro de su 
corazón”. La humildad es como tierra ávida de lluvia, que 
se deja impregnar de la Palabra Divina la hace suya en su 
corazón, la encarna y se hace fecunda. María hacía memoria 
de todo lo que la humillaba, para ser no la Reina del Cielo, 
sino la Esclava del Señor.

59. “Les estaba sujeto y en obediencia”. Jesús Dios infi-
nito, creador, gobernador del Cielo y Tierra, a quien todos 
debemos obedecer se sujeta, no sólo ante el Eterno Padre, 
sino a dos criaturas. ¿Qué valor tendrá la humildad, cuando 
Dios la practica?

60. Jesús pasó veinte años ocupado en el trabajo hu-
milde manual, para ganarse el pan. Se sujetó a la humi-
llación de la maldición de Dios: “Con el sudor de tu frente 
ganarás el pan” como pecador, no siéndolo. Como súbdito 
siendo el legislador.
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61. El humilde es paciente. Sabe esperar, como Cristo 
aguardó treinta años, sin predicar, ni enseñar, ni hacer mi-
lagros, ni discutir con los sabios de su pueblo... Al humilde 
como Cristo, no le importa pasar por zafio, ignorante. Al con-
trario del vanidoso que aparenta saber más de lo que sabe.

62. El humilde como Cristo ama el silencio y la discre-
ción; encubre sus talentos, pasa inadvertido salvo que sea 
para gloria de Dios su manifestación. Reprime incluso el 
ansia de salvar almas, si es para su honra. Jesús aguantó 
su celo veinte años.

63. Cristo, el humilde, dedica treinta años a la vida 
contemplativa, de unión en Dios, y sólo una décima parte a 
la vida activa, de enseñar y ayudar. El hombre encontrará 
y practicará la humildad –que es ponerse en su lugar– en 
la oración. En el frenesí del trabajo el hombre se crece, se 
autosatisface, se enorgullece.

4.  CAPÍTULO

La humildad del Redentor

64. Humildad llama a humildad. Juan Bautista, no ne-
cesita milagros para convertir. Basta la penitencia de su vida 
para que, a ejemplo suyo, los pecadores se humillen y reciban 
el bautismo de penitencia. El más duro de corazón cae y se 
humilla ante el humilde de corazón: Juan el Bautista.

65. Juan Bautista no se envaneció por los dones de 
Dios, ni por la vida áspera que hacía, ni por el aplauso y 
asistencia del pueblo, ni por la honra y opinión buena que 
de él se tenía. Yo, por el contrario, presento a Dios mis dones 
y sacrificios como si fueran méritos míos y gusto de que los 
demás los reconozcan.

66. Juan Bautista confiesa públicamente su bajeza y la 
grandeza de Cristo. “Es tan grande Cristo que yo no soy 
digno ni de ser esclavo suyo, el más ínfimo”. El humilde 
busca no sólo ser tenido por nada a los ojos de Dios, sino 
también a los ojos de los hombres. La humillación perfecta 
es el desprecio.



14

67. Juan Bautista, el humilde, apoca su bautismo y en-
grandece el de Cristo. La humildad se manifiesta en la ver-
dad. Un bautismo sólo de agua, que no perdona... así bauti-
za Juan. Un bautismo de fuego, de Espíritu Santo... ese es el 
bautismo de Jesús. Juan no quiere que los hombres hagan 
más caso de su bautismo que del de Jesús. Coloca cada cosa 
en su sitio. El humilde Juan sabe que su sitio es engrandecer 
a Dios y despreciar sus obras de precursor, en cuanto suyas.

68. La soberbia es señal de reprobación, de ser hijo de 
Satanás. El soberbio se apropia de la honra y gloria de Dios. 
Juan Bautista confesó que no era Cristo para que nada de la 
excelencia de Dios le fuera atribuida. Es sólo por misericor-
dia de Dios que somos sus hijos y herederos del Cielo.

69. Cuidado con alabar a alguien, aún mereciéndolo. 
Es hacer de Satanás que tienta ofreciendo honras y digni-
dades. Si uno no se conoce bien ¡qué fácil es dejarse envolver 
por las alabanzas! No alabar, no hacer de demonio; y si me 
alaban, confúndame Dios con la humillación, para que como 
San Juan Bautista confiese la verdad de la propia nada.

70. ¡Cuán fácilmente aceptamos honras que son méritos 
de otros! Callamos y no salimos por el fuero de la verdad y así, 
no sólo faltamos a la justicia, sino que acrecentamos el caudal 
de nuestro orgullo. Juan el Bautista dijo: “No soy Elías ni un 
profeta”. Ni por asimilación pretendió gloria ajena.

71. El humilde sabe que sólo va a tener la honra que 
Dios le dé en la otra vida. En ésta, no tiene honra, pues es 
falsa la que pudiese recibir de los hombres. Juan Bautista 
niega ser Elías y profeta, porque es verdad que no es uno 
ni otro, y porque le repele cualquier honra que le den los 
hombres. ¡Pobre del hombre que da gloria a otro hombre! Es 
gloria que quita a Dios!

72. Las respuestas de Juan Bautista son breves y cor-
tantes; porque el verdadero humilde trata con aspereza a 
quien le alaba, no quiere recrearse con honra ajena, y me-
nos colaborar en el pecado del que le honra injustamente.
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73. Ser voz de otro, como dijo Juan Bautista que era voz 
de Cristo, es no ser nada propio, depender de la voluntad de 
otro, sonar o callar según el deseo de otro.

74.  Juan Bautista no habla de su linaje sacerdotal ni 
de sus sacrificios en el desierto... a diferencia mía que en 
seguida hablo con énfasis de lo que creo entender, de mi 
profesión, de mi oficio, de mi pasado. El humilde no tiene 
nada que contar; no tiene pasado.

75.  El humilde gusta de ser reprendido y no se excusa, 
en especial, si lo es injustamente. A Juan Bautista, al bau-
tizar a Jesús, se le acusa de usurpar el oficio de profeta sin 
serlo. Calla. No pone a Dios como testigo de su obra.

76. Cristo va al paraje donde Juan Bautista bautiza 
a los pecadores. El primer paso que da Jesús al iniciar la 
vida pública: situarse en nada, en el pecado. Reunirse con 
la escoria no para participar de sus dislates sino para ser 
confundido. Pobre de mí si busco el público reconocimiento 
de mi bondad.

77.  En tu imaginación revive la escena: el Hijo de Dios 
hecho Hombre va en busca de su Precursor, se sitúa entre 
sucios pecadores para escucharle, se sumerge en el agua 
para ser bautizado... humillación una tras otra, ¿para qué, si 
era infinita Pureza? Como Cristo debes tener hambre y sed de 
humillaciones... Y reflexionar cual avaro, cómo obtenerlas.

78. Admirable es el reconocimiento humilde de la in-
dignidad del Bautista para bautizar al Dios infinito, pero 
en definitiva es conocer el hombre su lugar de vil gusano; 
infinitamente más admirable es la humildad profunda de 
Cristo que invita a cumplir la voluntad del Padre. “Toda 
justicia” o sea toda santidad está en la humillación ante los 
hombres (representados por Juan) y en la obediencia ante 
Dios (en presencia del Espíritu Santo).

79. Humillación es sujetarse a los que me son mayores 
en edad, en dignidad, en santidad, como Cristo en cuanto 
hombre, al Padre. Humillación es sujetarme a los iguales, 
posponiéndome a su honra, a su gusto. Humillación es tratar 
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a los que están bajo mis órdenes como superiores míos, dán-
doles atención, respeto, amor... como Cristo con el Bautista.

80. ¿Cómo aceptaré los desprecios de los hombres, si no 
me desprecio a mí mismo, si estoy pegado a mí, si tanto me 
valgo? Tengo que seguir pidiendo a Dios desprecios aunque 
tan mal los aproveche.

81. La humillación abre el Cielo. Para Cristo humilla-
do, el cielo se abre. “Vio rasgarse los cielos...” (Mc. 19 ). El 
alma humilde tiene los ojos en Dios, y Dios se abre y le da 
su Espíritu Santo. Por el contrario el alma orgullosa pone 
los ojos en los hombres.

82. Luego que fue bautizado, Jesús se alejó, huyó de 
la alabanza mundana porque quienes oyeron la voz del Pa-
dre, le alababan... El humilde se esconde, huye de quien 
puede alabarle.

5. CAPÍTULO 

Antes de aparecer en público

83. Cristo había entrado al mundo en la humillación de 
un pesebre. Luego, antes de entrar en la actividad apostólica, 
el Espíritu Santo le conduce a la humillación del desierto, a 
permanecer entre bestias, Él que era el Señor de los Ángeles.

84. Antes de salir a la vorágine del trabajo, póstrate du-
rante largo tiempo en soledad, mediante oración y penitencia, 
para que así humillado, tengas la serenidad, el dominio, sobre 
todos los avatares del día. Para que seas Señor de tu ánimo.

85. El desierto, el ayuno para vencer la gula y sacrificar 
la carne, ese enemigo que llevamos pegado a nosotros. Jesús 
la somete en servidumbre, la obliga a abstenerse para que 
así vencida, no haga fuerza al alma, no le pese. Y las tenta-
ciones puedan ser vencidas.

86. Todas las tentaciones del demonio están sazonadas 
con la soberbia, que es la que inflama la carne y el espí-
ritu. Por el contrario, un Cristo humillado, preparado con 
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oración y ayuno vence la tentación. La primera: Cristo no 
quiere hacer milagros por persuasión del demonio, ni para 
su necesidad. El humilde pone su confianza en Dios.

87. Mansedumbre y humildad. Segunda tentación: 
Cristo es llevado del desierto hasta el pináculo de Jerusa-
lén, materialmente, por el Demonio. Y no se opone. El orgu-
lloso se aferra pronto a hacer valer sus derechos, en especial 
su libre voluntad. Cristo, manso y humilde, tiene capacidad 
de reflexionar, sereno ante la tentación. No se debe arrojar 
desde la cima del Templo, sin hacerse daño, o sea hacer el 
milagro por vanidad y sin necesidad. No tentar a Dios. La 
humildad ilumina la mente. El humilde sabe discernir. En 
cambio el orgulloso obra a impulso de su emotividad sober-
bia. La humildad quita al rostro de Satanás la máscara de 
virtud con que se cubre. “Donde está la humildad está la 
sabiduría” (Pr. 112).

88. Tercera tentación. ¡Qué humillación tan grande! 
Jesús, Dios de cielo y tierra, Verbo encarnado, sufre la te-
rrible humillación de escuchar que se postre, se arrodille, se 
ponga a los pies del ser más abyecto, del más despreciable, 
del maldito del Padre... ¡Hasta este grado de humillación ha 
llegado Jesús-Dios por mi amor!

89. La humildad da energía, incluso ira santa, para 
rechazar al Demonio. “Vete Satanás, porque escrito está: 
a tu Señor adorarás y a Él sólo servirás”. Cristo, amor hu-
milde, nos enseña a usar la ira sólo para arrojar con valen-
tía al Maligno.

90. Si el Universo fuera del demonio, lo daría todo al 
hombre, a cambio de un pecado mortal. Riqueza, poder 
orgullo, pecado: donde hay dinero habitualmente hay de-
monio. Mientras el rico con el dinero compra el placer y el 
infierno, el pobre con el desprecio, adquiere la deshonra, la 
cruz que lleva al cielo.

91. El pecado de egoísmo (avaricia más ambición), es 
el más grave de los pecados mortales. Es renunciar a Dios 
y postrarse a los pies del Demonio, en asquerosa adoración. 
Si se viera el orgulloso como en un video a los pies del ser 
más putrefacto, ¡qué sobresalto tendría! Por el contrario, el 
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humilde reposa a los pies de Jesús y María. ¿Tienes dinero? 
Dalo a los pobres. ¿Tienes honras mundanas? Huye a la so-
ledad de Dios.

92. Cristo escogió para apóstoles a hombres humildes, 
ignorantes, ejercitados en oficios desechados... ya que Él, 
maestro de humildad, gusta de conversar, no con letrados, 
ricos, sabios... sino con los sencillos y humildes de corazón. 
Para el examen de ingreso en el Corazón de Jesús es preciso 
ser pobre y estar abatido.

93. El soberbio se autoatribuye los dones de Dios... Cris-
to gustó de tener por amigos a aquellos que, en todo, dan 
gloria a Dios, reconocen que todo lo deben a la Bondad del 
Padre, que no se fían de ellos, que desconfían de su forma 
de ser... 

94. El mundo se persuade de la doctrina de Cristo, no 
por grandes razonamientos teológicos, sino por la humildad, 
la pobreza, el servicio, el amor... La fuerza de nuestra Fe 
no viene de la grandeza del hombre que la predica, sino de 
Dios que se vale del más abatido: un enfermo, un solitario, 
un depresivo...

95.  No se es apóstol por medio de un concurso de mé-
ritos, oposiciones, currículum vitae. Cristo escoge a quien 
quiere, por su infinita Bondad. Tengamos la humildad de 
vernos como jornaleros en paro, dispuestos a ser contrata-
dos por Cristo, tan pronto nos llame... Jesús anhela llamar-
nos. Pongámonos en esta disposición para escucharle.

96. ¿Por qué Cristo se enamora del humilde? Sólo el hu-
milde, desea ser perfeccionado por la gracia de Dios, tiene 
celo de conquistar almas, cumple con el deber de un traba-
jo honrado, y mantiene la unidad: nunca rompe ni disocia. 
Cuatro disposiciones que cautivan a Cristo.

97. En las Bodas de Caná: “¿Qué tienes que ver con-
migo, mujer?” María no es llamada Madre sino mujer, el 
equivalente a señora. “No ha llegado mi hora”. Palabras al 
parecer desabridas. María, humilde, no se queja, ni se tur-
ba, no se da por injuriada ni pierde la esperanza de ser oída. 
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Así debe ser el hijo de María, ante el aparente rechazo de 
Dios, o la afrenta de las criaturas.

98. Los servidores de la boda... ¡cómo obedecieron! No 
objetaron “¿quién es este para mandamos?” “¿por qué aca-
rrear agua si lo que necesitan es vino?” o cualquier excusa 
semejante. Así es el obediente, instruido por María. Hace 
lo mandado, no inquiere, porque en la respuesta puede es-
tar el Demonio.

6. CAPÍTULO

¿Qué es la humildad?

99. Los negociantes, los sucios mercaderes han inva-
dido el Templo de Dios, han humillado la Casa del Padre. 
Como las pasiones, los afectos desordenados, las apetencias 
satisfechas me invaden... Dios, Creador y Dueño de mi Tem-
plo-Alma, es vilmente arrojado, por los mercaderes de mis 
pasiones. Así hoy como ayer, Dios-Cristo humillado en su 
propia casa.

100. “Vosotros sois la sal de la Tierra...”. La sal para dar 
sabor se deshace, así Cristo se deshizo con humillaciones. 
La humillación es lo que deshace la personalidad y hace al 
hombre gustoso a Dios. Ninguna obra gusta a Dios si no va 
aderezada con la sal de la humildad.

101. “...milagros mayores haréis que los míos” (Jn.  1412). 
Cristo-Dios acepta que sus discípulos hagan obras más 
grandes; les enseña que todo proviene del Padre, para que 
ni siquiera el Hijo se gloríe de sus obras. Ejemplo de humil-
dad: los hijos adoptivos haremos obras mayores que Jesús 
para gloria del Padre.

102. Cristo reprime la soberbia de los discípulos. “Vi a 
Satanás caer del cielo como un rayo” (Luc. 1018). Las obras 
buenas no son nuestras. “¡Qué bien ha predicado, Padre 
Juan!”, le dijo un feligrés a San Juan de Ávila, y él respon-
dió: “Lo mismo me decía el Demonio al bajar del púlpito”. 
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103. Humildad es dar de balde lo que de balde hemos re-
cibido. De Dios lo hemos recibido todo gratis... El humilde lo 
da todo, porque ¿qué va a retener si todas las cosas hastían?

104. Ser oveja y camero, no lobo. Dejarse devorar, ser 
víctima antes que verdugo, no hacer nunca el mal, ni si-
quiera para defenderse. El humilde se da en provecho para 
los demás, como la oveja da leche, lana y carne. La oveja es 
víctima, así también el humilde es sacrificado a la voluntad 
de sus hermanos.

105. El humilde tiene el ojo puro, la intención pura, y 
como la paloma es sencillo; sólo quiere obrar en todo la glo-
ria de Dios, sin mezcla de apetencia terrena.

106. Cuando el humilde entra en una casa da la Paz; es 
el primero en saludar, en ofrecer lo que tiene: la paz. Este es 
el único bien del humilde. “Paz sea en esta casa” (Luc.104-5)”.

107. El soberbio es pródigo y jactancioso como Herodes. 
Desprecia la pobreza y la humildad y por la puerta del or-
gullo, cae en la glotonería, en la lujuria, en liviandad, en 
alegría vana, en crueldad, ficción y embuste... Herodes el 
vanaglorioso, es arca de todos los vicios.

108. La soberbia crece segundo a segundo y llega hasta 
el paroxismo; como Herodes llega a matar al Bautista, su 
amigo, su fiel consejero. Juan era la gracia de Dios, que el 
orgulloso Herodes apartó de él.

109. Si no eres humilde en las pequeñas contrariedades 
diarias ¿cómo vas a recibir grandes humillaciones? Salta-
rás como una víbora pisoteada... La corrección fraterna es 
el principio de la humildad. El humilde acepta la corrección 
y se enmienda, señal de predestinado.

110. ¿Qué haría Juan Bautista antes de morir? Se arro-
dillaría para pedir perdón a Dios por sus enemigos cegados 
por la pasión. Sólo el humilde perdona. Por esto perdonó 
Cristo, perdonó María y perdonaron los mártires a sus ver-
dugos y Dios Padre sigue perdonando al mundo.
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7. CAPÍTULO 

A mayor humildad, mayor amor

111. Cuanta más humildad, más entrañas de piedad. El 
humilde cree en el milagro de poder alimentar a la muche-
dumbre de hambrientos, aunque él no tenga nada. Sabe que 
su fuerza es la potencia de Dios, como en la multiplicación 
de los panes y los peces.

112. El milagro de los panes enseña al hombre que con-
fía en Dios a no confiar en el dinero. No tener dinero para 
que así otros sientan la necesidad de darlo... y nosotros su-
framos la humildad al tener que pedirlo. “Una limosna... 
por amor a nuestros hermanos”.

113. Cinco panes y dos peces... El humilde, aunque tie-
ne un corazón tan grande que quisiera remediar todos los 
males, se conforma con ayudar con lo poco que tiene, po-
niendo su confianza en Dios que remediará cuanto el hu-
milde no alcance.

114. Cuando te inviten, ves y ponte en el último lugar, 
no para que vengan a decirte que subas a un lugar más ele-
vado, sino sólo porque te has sentado en tu sitio. Tu lugar 
es el último y si no estás convencido, examina los pecados de 
tu vida, y a la vez, los méritos de los demás.

115. El humilde, cuando se alegra, tiene presente a Dios-
Cristo que le ve. Mira a Cristo crucificado: ¿cabe ante esto una 
alegría frívola? Cristo a lo largo de su vida en la tierra, tuvo 
siempre presente la Cruz y la Pasión. ¿Es posible imaginar 
en Él una risa sin sentido? A lo sumo una amable sonrisa...

116. Servir a cada persona, no porque veas a un herma-
no necesitado, no porque el corazón se te mueva hacia él 
por un sentimiento de ternura, sino porque en cada hombre 
está Cristo, tu Amo y Señor. Cada pobre es tu Señor y es tu 
Dios en la tierra. Este es el sentido de la vida del hombre 
humilde, que quiere ser cristiano. Tu pasado quemado como 
un papel en el Corazón de Cristo, en su misericordia.



22

117. Cristo, siente la flaqueza de su fuerza física, y, 
después de un largo trabajo tiene necesidad del alivio del 
sueño: se durmió en la popa del barco sobre un cabezal. El 
humilde sabe que su cuerpo es un don precioso de Dios que 
debe estar bien aparejado para servir más y mejor a Dios en 
el pobre.

118. Las tempestades de la vida –tristezas, temores, 
turbaciones– son permitidas por Dios para que crezcamos 
en desprendimiento de lo creado y, comprobada nuestra fla-
queza oremos más confiadamente. Así el humilde fuerza al 
corazón de Cristo porque pone en Él su confianza.

119. A más tribulación menos vicio. ¿Quieres ser após-
tol? Busca al atribulado que es quien necesita lo que tú pue-
des darle: Dios. “Entrando la humillación sale el viento de 
la soberbia... ”

120. El apóstol humilde confía en su Señor y Maestro. 
Ante la tribulación acude y ruega: “Maestro, ¿no te toca 
mirar que padecemos?”. Cristo, capitán y guía ¿dejará caer 
al que le sigue humilde y confiado? El Señor no se olvida de 
su criatura...

121. Cristo pasaba las noches en oración. Si Él siendo 
Dios oraba ¿qué tengo que hacer yo, criatura viciosa y débil? 
Rezar. El hombre que ora se vuelve humilde. Porque ¿quién 
se arrodilla sino el humilde que necesita ser ayudado?

122. Los discípulos no querían dejarlo, pero Cristo les 
ordenó que se hicieran a la mar, mientras Él subía al mon-
te a orar (Mc. 645 ). Después de unos ejercicios espirituales 
el humilde no quisiera regresar al mundo... pero la voz de 
Dios –la obediencia– le obliga. Estará zarandeado por olas 
de pasión, pero Cristo ora por él. Si reza no caerá.

123. El humilde conoce que su fortaleza viene de Dios. Se 
mantiene fuerte ante grandes adversidades. Con Dios, el hu-
milde todo lo vence. Cuando Dios se aleja, el humilde tiem-
bla ante la más insignificante dificultad. Pero no desconfía 
porque sabe que es conveniente que Dios se aleje un poco, a 
veces, para mantenerle en su humilde insignificancia.
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124. “Pensaban que Cristo era un fantasma...” (Mt. 1426). 
Como el presuntuoso que se fía de su juicio. Cree que sus 
sueños son revelaciones, que su ira es celo, que su amor car-
nal es espiritual. Cree que su vida es luz siendo tinieblas. 
¡Cuántas veces estoy yo en el grupo de los presuntuosos!

125. El juicio del soberbio llega a persuadirle de que sus 
instintos de amor propio son inspiraciones del Espíritu San-
to; cree que lo que su imaginación representa: fantasmas, 
fantasías... son palabras de Cristo o de María. Cree fácil-
mente en los hechos maravillosos, aprueba revelaciones sin 
base, en fin da primacía a su criterio. La confusión típica 
del maligno.

126. ¡Qué humillación la de San Pedro que creía tener 
fe y ve como se hunde en el mar, a pesar de seguir la voz de 
Cristo y estar a punto de alcanzarle! ¡Cuántos resbalones, 
hundimientos tiene que permitir Dios que nos demos para 
comprobar nuestra miseria!

127. Para el orgulloso todo es confusión. A Cristo se le 
tiene por fantasma y a fantasmagorías se les da el crédito 
de Cristo. El orgulloso carece del don de la ciencia que le 
permitiría discernir dónde está Cristo y las inspiraciones 
del Espíritu Santo.

128. “Soy Yo, confiad” (Mt. 1427). El humilde reconoce, 
en la zozobra, en la desolación, la voz de Cristo. Y se llena 
de confianza. El espíritu del demonio deprime. El espíritu 
de Cristo es exultante, gozoso. El demonio da pusilanimi-
dad. Cristo es magnanimidad. El demonio sopla desmayo y 
desconfianza. Cristo impulsa aliento y confianza en Él. El 
Demonio busca la desesperación de la criatura. Dios le da 
firmeza en el servicio divino.

129. “Mándame venir a Ti...” Como Pedro, la humildad 
se manifiesta en el ansia de obedecer lo que Cristo quiere, en 
el deseo de hacer la voluntad del Señor, aunque sea andan-
do sobre las aguas, caminando sobre las dificultades.
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8. CAPÍTULO

La arisca samaritana

130. El humilde se ofrece a cosas y servicios que exceden 
a sus fuerzas. Por cuanto es voluntad de Dios  que mandan 
los superiores sabe que Dios suplirá su deficiencia: como Pe-
dro se ofreció a echarse al agua, en la oscuridad.

131. El humilde ha comprendido que Dios escucha a 
quien le teme y ama, que sólo la misericordia de Dios lo 
puede sacar de los pies de Satanás para elevarlo a los pies 
de Jesús.

132. El humilde hace como San Andrés, el apóstol fervo-
roso, que no fue llevado al Tabor, ni regalado con la gloria 
de Dios. No por esto perdió el ánimo, ni flaqueó, ni desmayó. 
Al contrario vio en la disposición de Cristo la conveniencia 
de su alma.

133. Cristo manifiesta su gloria en un monte, a sólo tres 
discípulos. Por el contrario, exhibe su ignominia en otro 
monte ante todo el pueblo; para que aprenda con su humil-
dad, a confundir mi estúpida vanagloria.

134. Nicodemo, célebre doctor y escriba, busca la verdad 
y, tras los prodigios de Cristo, ve que se halla en Dios. El hu-
milde tiende como por fuerza de gravedad, hacia la verdad. 
Sin algazaras, en la oscuridad de la noche, el que busca a 
Cristo, lo encuentra, pero abajándose.

135. ¡Qué maravillosa es la transformación de un ancia-
no en un débil niño! Nicodemo ¿qué edad tenía? ¿Sesenta 
años? Humillándose ante un joven de treinta años, que le 
hablaba con autoridad a Él, que era autoridad... Un letrado 
anciano aprende de un joven que no estudió. Al humilde le 
basta saber que “Dios está”, como dijo Nicodemo.

136. El orgullo ciega la razón, como a los fariseos. La 
humildad, al contrario, es luz que ilumina la mente. Nico-
demo aceptó la doctrina –la Verdad– y estuvo en el Calvario 
amortajando a Jesús.
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137. Para salvarse... “mirar al humillado”. Como los is-
raelitas en el desierto, el pecador para no morir debe alzar 
la vista al Crucificado, levantado en ignominia, desnudo, 
entre cielo y tierra. Para salvarse, humillarse con el más hu-
millado: Cristo. Suplicar a un condenado, a un perseguido, 
a un machacado...

138. El soberbio, orgulloso, presuntuoso, vanaglorioso se 
condena. Porque sólo el humilde abate la frente al suelo, y 
suplica tener fe. El que no cree en Cristo, está ya condenado. 
No necesita otra condenación. Sin humildad no hay fe autén-
tica. ¿Cómo se va a salvar el hombre que antepone su criterio 
a la fe revelada, a la doctrina del Papa? Orgullosa insensatez.

139. ¡Qué intuición tiene el humilde para saber cuál es 
su sitio y colocarse en él! Así Juan Bautista sabe que no 
es Él el amor esponsorio de Dios sino sólo “el Amigo”; que 
debe disminuir su actividad, su “bautismo”, para que crezca 
Cristo. El hombre es tierra, y sólo puede ser levantado por 
la gracia de Dios quien la da al que se reconoce como fango.

140. “Mujer, dame de beber...” Para romper el hielo de 
una enemistad, Jesús enseña el camino: humillarse a pe-
dir un favor. La humillación rompe el hierro más fuerte. La 
desabrida samaritana acaba rendida. Nada ni nadie puede 
resistir la unión de la humillación y del amor. Esta unión 
es la santidad. Cristo humilde está más pronto a dar que 
el hombre a pedir. ¿Quieres saber si eres orgulloso? Mira si 
te resistes a pedir... si eres humilde, no te avergonzarás de 
pedir, de mostrar tu pobreza...

141. La respuesta de la samaritana intenta afrentar a 
Jesús, quien ajeno a toda venganza, le explica lo que es el 
don de Dios, lo que es la presencia de Jesús. ¡Con qué dul-
zura la reprende Cristo! El que ama reprende humildemen-
te, como si le doliera. El humilde se siente humillado, al 
tener que reprender. Y así, la samaritana responde sumisa, 
sin indignación ni injuria a quien la reprende. El humilde 
transmite humildad. Eso hizo Cristo. Así fue correspondido 
por la pecadora.

142. El humilde quiere ser instruido. ¿Dónde he de ado-
rar a Dios para aplacarle? viene a preguntar la samaritana. 
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¿Qué tengo que hacer para ser agradable a Dios? La sama-
ritana, una mujer sencilla y humilde. Lo que Jesús había 
ocultado o dicho con rodeos a los sabios lo dice con llaneza y 
claridad a la pecadora samaritana. ¡Cuántas cosas les son 
manifestadas a los humildes, por pecadores que sean! “Yo 
soy el que habla contigo”. Cristo, la sublimidad en el más 
sencillo lenguaje.

143. “Me ha dicho todo lo que yo he hecho...”, confiesa la 
samaritana que se humilla relatando su pasado para gloria 
del Mesías. Lo importante es que se reconozca a Jesús como 
el Esperado, aunque para ello tenga que dar testimonio me-
diante descubrir su infamante vida.

144. “Venid y vedle” grita la pecadora a sus amigos. Co-
nocedora de su miseria, no invita por razón de su criterio, 
de su experiencia, sino que confía en que Cristo les enseñe lo 
mismo que a ella. “Ved si por ventura es Cristo”. El humilde 
conoce su debilidad. Pero tiene una confianza enorme en 
Dios, el único que no defrauda. Hacia Él se puede encami-
nar todo hombre fracasado, que quiera recuperar el sentido 
de su vida.

145. El Mesías ha venido a redimir. Por eso se abaja, se 
rebaja a hablar con una gran pecadora: ¿de qué? De cosas 
celestiales, transcendentes. A mayor grandeza, más com-
prensión, más voluntad de salvar al pobre pecador. Tanto te 
parecerás a Cristo cuanto busques la conversión del pecador.

9. CAPÍTULO

 Milagros de los humildes

146. “Señor, baja antes de que mi hijo muera” (Jn. 247). 
Oración de petición es la del que se sabe inferior y necesita 
suplicar. Así el palaciego deja su orgullo y pide. Y cree. Para 
que Dios obre el milagro se necesita Fe y Humildad.

147. Después de la pesca milagrosa (Lc. 51-11) Simón pide 
a Jesús que se aleje de él “que soy un pecador, Señor”. Ante 
un milagro el hombre que aún no está inmerso en la Fe, se 
asombra y, como Jonás, quiere huir del poder de Dios. Pero 
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el humilde, a medida que avanza en la humillación, acepta 
con naturalidad las gracias y milagros de Dios. Encuentra 
natural la providencia amorosa del Padre.

148. Cristo, al curar (Mt. 814-17) la enfermedad, libera 
también de los pecados del enfermo. Así también el cristia-
no que acepta con humildad el papel de Cristo y se dispone 
a curar cuerpos y sanar almas, asume los dolores de aquel a 
quien cura, y acaba siendo víctima agradable a Dios.

149. “Señor, si quieres puedes limpiarme” (Mt. 82). El le-
proso se arrodilla ante Jesús (primer acto de humildad) y le 
adora reconociéndole como Señor, (acto de fe, consustancial 
al humilde). Efectúa una petición (segundo acto de humil-
dad) y la condiciona (“si quieres”) a la voluntad divina y a 
su propio bien, que lo conoce Dios (tercer acto de humildad).

150.  El humilde hace la oración más sublime: poner 
ante Dios su flaqueza como el leproso, y esperar de Dios la 
misericordia. Y ¿qué hace Cristo? Extiende la mano y cura 
al leproso. El humilde no tiene asco y cura, toca a los enfer-
mos sean sidosos, tuberculosos, o imposibilitados en sus pro-
pias miserias...

151. Jesús ordena al leproso que vaya a un sacerdote 
para que certifique su curación. Se asemeja al acto de hu-
millación del pecador que debe arrodillarse ante el sacerdo-
te en la confesión para mostrarle su alma llagada, y por el 
dolor-arrepentimiento, curada. La confesión debería ser el 
certificado del perdón obtenido ya por la previa contrición.

152. Como aquellos cuatro hombres que por el terrado 
descolgaron al paralítico, hasta ponerlo a los pies de Jesús, 
el humilde no cede ante las adversidades, o aparente des-
interés de Dios. El humilde sabe que lo “suyo” es pedir, y 
acepta las dificultades y las aparentes afrentas.

153. El soberbio se guía por la luz natural, que oscila 
entre sombra y oscuridades. Para comprender las palabras, 
los actos de Jesús hace falta humildad de corazón, rectitud 
de intención... virtudes que dan luz sobrenatural. Los fari-
seos creían que Jesús blasfemaba porque perdonó los peca-
dos al paralítico. Tendrían razón si sólo ven en Jesús, a un 
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hombre. Pero el humilde ve en Jesús, al Mesías, al Verbo, 
que es la “luz verdadera” (Jn. 19) y ya no se escandaliza.

154. Jesús cura al paralítico para mostrar a los sober-
bios que es Dios. El humilde no necesita de los milagros. Le 
basta la paz de Cristo, saberse criatura, sin derecho a cosas 
maravillosas... y si viene alguna gracia especial, al princi-
pio, por su indignidad, desconfía; luego, la acepta como si 
fuera algo natural, sin importancia... porque sabe que todo 
lo sobrenatural es natural en Cristo.

155. La confesión... ¡qué maravilla que un hombre pueda 
perdonar los pecados del otro! Aquí también hace falta la 
humildad. Para ver en el confesor a Cristo, a Dios, el único 
que puede perdonar. “Jamás vimos cosa semejante” dicen 
los judíos. Con Cristo se abre la era del perdón a todo el que 
se arrodilla.

156. La comodidad me puede llevar a frecuentar sólo 
gente buena, de mi entorno o círculo. No es, en general, lo 
que quiere Dios que envió a Jesús para reunirse con publi-
canos y pecadores, para ser llamados al arrepentimiento. 
Una vez más Jesús-Humildad se hace servicio para el más 
pobre-pecador.

157. La enfermedad es una buena escuela para la humil-
dad. Así, los cojos y los ciegos, acudían a la piscina, humil-
des a esperar la acción del ángel de Dios. Así el humilde-
pecador se acerca a Dios, en sus templos y espera la gracia, 
que sin duda, siempre viene.

158. El paralítico confesó a Cristo que nadie le ayudaba 
ni tenía fuerzas para entrar en el agua de la piscina. Así 
debo reconocer humildemente mi flaqueza y la necesidad 
que tengo de Dios. Nadie fuera de Él puede ser mi apoyo.

159. Cristo no le pide fe, ni le toca, ni le dice que sus 
pecados le son perdonados... Cristo le cura, le da fuerzas. Es 
la pura misericordia. Ante ello el paralítico rinde su juicio 
al que debe agradecimiento; y por obedecer a quien le había 
curado arrastra su carretón a pesar de ser sábado.
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160. Después de la curación Cristo se esconde. También 
tú, después de un éxito, debes acurrucarte humildemente en 
un rincón de la Iglesia, o en la soledad de tu casa, y postrar-
te ante Dios, único digno de alabanza.

161. Lo primero que hizo el paralítico curado, fue ir al 
Templo a dar gracias a Dios. ¡Cuántas veces nos esforzamos 
en pedir, y cuando Dios concede la gracia nos olvidamos de 
agradecérsela! El verdadero humilde siempre es agradecido.

162. “No peques más... “ El paralítico acepta la correc-
ción del Señor. Sabe que sus pecados son la causa de sus do-
lores o enfermedades. ¡Qué pocos son tan justos que tengan 
calidad de víctima para expiar por los pecados de los demás! 
El humilde, aun el más inocente, se sabe pecador y que tiene 
la ira de Dios sobre sí. Ira amorosa...

10. CAPÍTULO

Dios da testimonio en el humilde

163. Sólo el humilde se hace igual a Dios, no por vía de 
autoigualarse a su Creador y Rey, sino por vía de aceptación 
de la voluntad de su Creador, que es asumir a la creatura en 
su seno, en su eternidad de amor. La humildad es la puerta 
de entrada a Dios.

164. Humilde es el que está blando para escuchar la pa-
labra de Dios y cree en Jesús, Hijo de Dios. Por esto, Cristo 
dice del humilde que “tendrá la vida eterna y no vendrá a jui-
cio sino que ha pasado ya de la muerte a la vida.” (Jn. 519-47)

165. A pesar de su igualdad con el Padre, ¡qué humil-
dad tiene el Hijo, cuando dice que el Padre “ha concedido al 
Hijo tener vida en sí mismo”! Vida que Jesús transmitirá al 
muerto por el pecado. El perdón, facultad de Dios, la tiene el 
Hijo en sí. La humildad no es inferioridad. La tiene el Verbo 
que es en todo igual al Padre.

166. Cristo siendo Dios se nos presenta como “instru-
mento” del Padre. “No puedo hacer nada por mí mismo”... 
¡Qué orgullo tan satánico será el mío cuando pienso, hago... 
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creyendo que soy yo, que se debe a mis méritos, oraciones, 
sacrificios, talentos, prédicas... !

167. Dios da testimonio en el humilde y, aborrece al pre-
suntuoso. ¡Cuántas cosas hago, incluso a veces inconscien-
temente, para mi gusto, honor, simpatía de la gente! Por 
“hacerme querer”... empaño el testimonio que Cristo quería 
hacer ver a través de mí.

168. “Yo no busco la gloria de los hombres...” Estas pa-
labras de Jesús son el lema del auténtico apóstol. La gloria 
es nube que debe subir a Dios. Si se asienta sobre la tie-
rra, ennegrece y acaba en tempestad que destroza al mismo 
hombre. El orgulloso acaba víctima de su propia soberbia.

169. ¡Qué triste! O nos odiamos o nos damos gloria unos 
a otros, alabanzas aduladoras. El humilde nunca alaba al 
otro, siempre conserva la alabanza para Dios, como Cristo. 
Es triste constatar que la búsqueda de la gloria humana 
lleva al orgullo y éste, a la incredulidad.

170. Cristo humilde, pero valiente al defender sus dere-
chos. “El Hijo del Hombre es Señor del sábado”. Cristo-Dios 
como sumo legislador, ha separado el Bien del Mal. Ha fija-
do los preceptos en función de su propia esencia bondadosa. 
La humildad de Cristo no es temerosa. Al contrario es intré-
pida en la defensa de los derechos divinos.

171. Jesús cura en sábado, y los fariseos, ciegos a la ver-
dad, y necios, deciden matarle. Espántate alma orgullosa, 
ante el abismo a que te puede llevar el creer que eres “algo”, 
la presunción, la vanidad, el huir de las humillaciones. Aca-
barás concibiendo, como los fariseos, el propósito de matar 
a Dios, el Bien, por ceguera culpable.

172. “Y les curó a todos” (Mat. 1215-21). El humilde sana. 
Haz la prueba. Tú serás el primer curado. Calla cuando te 
insulten, no repliques a la autoridad, calla, aguanta siempre.

173. La principal actividad del apóstol es ser “compañe-
ro”, hacer compañía a Jesús. Después predicará, arrojará 
demonios, curará... Primero el amar: Sólo el que ama se en-
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cuentra bien en compañía del Amado. Amar a Jesús, supre-
mo fin del apóstol.

174. El verdadero humilde teme que hablen bien de él, 
que lo tengan en gran honor. Recuerda con frecuencia la 
maldición de Cristo contra los mundanos: “Ay de vosotros 
cuando todos los hombres hablen bien de vosotros: esto hi-
cieron vuestros padres con los falsos profetas” (Luc. 625).

175. La humildad es la sal de la santidad. Si la sal pier-
de su sabor, la santidad se corrompe, y no sirve sino para ser 
pisoteada. Un santo debe ser humilde. Sino, no hay santi-
dad. Hay disfraz, apaño, como en los fariseos.

176. La santidad-humildad es la luz en el candelero. Las 
obras del humilde dan luz, iluminan a otros hombres, son 
luz eficaz. Cuando, por el contrario, el hombre exhibe sus 
propias obras se hacen humo que todo lo empaña.

177. El humilde tiene conciencia delicada. Examina la 
justicia y la bondad de cada acto, para cumplir exactamente 
los preceptos y consejos del Señor.

178. O te creen o no te creen... La persona que ama la 
humildad no se esfuerza en hacerse creer, no jura y promete, 
dice sí y es suficiente. Si no la creen no se turba. Porque, 
piensa, “¿quien va a creer en algo como yo, que no vale nada?”

179. El humilde comprende la doctrina de Cristo que 
opone la dulzura a la violencia, el desinterés a la avaricia, la 
renuncia de sus derechos a las exigencias injustas, el amor 
a la ira ajena, la comprensión ante la injusticia.

180. ¡Oh Señor, dame la auténtica humildad para enten-
der y obrar conforme al gran mandato de amar a los ene-
migos, hacer el bien a quien nos odia, bendecir al que me 
maldiga, orar por el que me calumnia... ! Pues todos somos 
hijos tuyos, todos somos hermanos.

181. “Sed misericordiosos como el Padre celestial es mi-
sericordioso...” ¿Cómo no será misericordioso el humilde que 
sabe –por experiencia– que todos sus pecados han sido per-
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donados, gratuitamente por Dios? El humilde da todo su 
corazón al miserable, por obediencia y gratitud a Dios.

182. “Humilde como la violeta”. Hubo quien ironizó con 
esta comparación. ¡Qué triste! La violeta quiere pasar inad-
vertida. Da perfume y no quiere que se la vea. No anuncia a 
toque de trompeta su favor; para que el “Padre que ve en lo 
oculto” la premie. Así, el verdadero humilde. Nadie sabe el 
bien que hace. Ni él mismo. Sólo Dios lo sabe.

183. Cristo condena la vanidad. Obrar para ser alabado, 
tenido en cuenta. Eso es... robar gloria a Dios. A más gloria 
mía, menos gloria de Dios. El humilde, al contrario, consi-
gue que los que le ven digan: “¡qué grande es Dios, que con 
tan poco hizo tanto!”. Así con María, Señora del Cielo y de la 
Tierra, y esclava humildísima.

184. El humilde sonríe siempre... para que nadie caiga 
en la cuenta de sus dolores y sacrificios. Y cuando llora lo 
hace de noche, a escondidas, para no entristecer a nadie... y 
para que sólo Dios se entere.

11. CAPÍTULO 

Dios, tesoro de los humildes

185. Dios es el tesoro del humilde. Su corazón está en 
Dios porque sólo Dios vale. Las cosas terrenas son como are-
na, nube, o polvo... A la hora de la muerte, las riquezas son 
una prensa que oprime el corazón. ¡Qué difícil es que el rico 
se salve! Quien pone su confianza en la riqueza, pone su 
confianza en el Demonio.

186. Si a ti que quieres ser Luz, te parece que andas 
en tiniebla, ¿qué será el alma que quiere ser tiniebla? Al-
mas hay tan soberbias que les gusta ser oscuridad. Verdad, 
Luz, Humildad... es lo mismo. Un mismo cuerpo visto desde 
ángulos diferentes. No temas decir la Verdad, ser Luz. El 
humilde posee la fuerza de San Miguel arcángel, el primer 
vencedor del orgullo satánico.
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187. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El hu-
milde comprende que debemos usar los bienes sólo para ser-
vir mejor a Dios. Administrar las riquezas, los dones que 
tenemos, para el bien del que más lo necesita. Servir a Dios 
en el más pobre.

188. ¡Qué paradoja! Todas las impotencias humanas son 
para que nos entreguemos totalmente a Dios, nuestro Amo. 
Si no puedo alargar mi vida ni un minuto más, o crecer en 
altura, o ser más inteligente, o vencer una mortífera enfer-
medad... ¿qué me queda sino sujetarme humildemente a lo 
que mi Señor y Dueño quiere?

189. ¡Cuánta contradicción en el hombre! El soberbio, el 
que a sí mismo se basta, necesita preocuparse del hoy y pre-
ver el mañana, otra preocupación de hoy. En cambio Cristo 
promete al humilde que no le faltará nada: ni vestido, ni 
comida, ni vivienda. Pues si algo de esto no tuviera, Él lo 
suplirá con tanto amor que se lo hará innecesario.

190. ¿Juzgas al prójimo? Mira que quizá eres orgulloso. 
¿Perdonas fácilmente? Seguramente estás en el camino de 
la humildad. ¿Condenas? Examínate, podrías estar en peli-
gro. Cristo juzgará con humildad al que perdona; y juzgará 
con severidad y poder al rencoroso.

191. La paja en el ojo ajeno. La viga en el mío. La so-
berbia oscurece mi mente, me priva de examinarme. No me 
deja ver mis defectos. Justifica mis pecados. Me “hace im-
pecable”. ¡Pobre de mí si no me arrodillo y paso tiempo exa-
minándome! ¡Qué desgracia ver los defectos de los demás, 
agrandados!, mientras los míos aumentan día a día. ¡Qué 
susto el día de la muerte, si entonces descubro de golpe mi 
ceguera, mi soberbia!

192. El soberbio se hace autoindigno de recibir la doctri-
na de Cristo. “No deis a los perros lo que es santo...” dijo 
Cristo. Quienes se quejan de no tener fe, de no “sentir” la 
fe, se les debe invitar a que cada mañana, al despertarse 
besen el suelo y digan: “Creador mío, hazme humilde, puro, 
sacrificado”... Pronto Dios les iluminará la mente y amarán.
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193. “Pedid, buscad, llamad...” Eso hace el siervo hu-
milde, que sabe que por sí y ante sí, nada puede. Cuanta 
más bajeza más necesidad de Dios, más confianza en Dios 
“que ve la humillación de su esclavo” y se apiada. Horas de 
oración, en soledad, ante tu Señor. Aquí está el termómetro 
de tu humildad, de tu santidad.

194. “Cada árbol se conoce por su fruto” dice el Señor. De 
un corazón humilde no salen réplicas airadas, palabras se-
cas, adustas, violencia... sale amor sacrificado. Abnegación, 
este es el fruto del árbol de la humildad.

195. En un mundo de placer y soberbia..., ir contraco-
rriente es sacrificarse, humillarse. “Entrad por la puerta 
estrecha... ancho es el camino del infierno”, dice nuestro 
Redentor. Por esto en las grandes fiestas cuando el mundo 
las celebra con disipación y dilapidación, el humilde sigue 
“el camino angosto que lleva a la vida” y celebra la fiesta 
adorando a Dios en vigilia de reparación.

196. Hipócrita, obrador de iniquidad, es... el que se sirve 
de la palabra de Dios para medrar en los intereses huma-
nos. “Alejaos de Mí... jamás os he conocido” les dirá el Su-
premo Juez. ¡Qué delicado tengo que ser en mi conciencia, 
en corresponder a toda gracia, para que no me desvíe lo más 
mínimo de la enseñanza divina! ¡Qué sentencia tan terri-
ble sería para quien quiere estar eternamente a los pies de 
María escuchar a Cristo: “Obrador de iniquidad”. No temas 
purificar tu mente. Examínate a menudo para comprobar 
que trabajas con rectitud de intención.

197. ¡Cuán diferentes los criterios del mundo y los de 
Dios! Para el hombre la fuerza es el poder, el mando... y 
la debilidad es la pobreza, el deshonor, la obediencia. Para 
Dios, el humilde es el que asienta su fuerza en la fe, en el 
desprendimiento, en el fracaso.

198. Cristo convencía porque “enseñaba con autoridad”. 
Con sus obras. La humildad no es un acto; es una actitud 
ante la vida: la de saberse y actuar como siervo de Dios. El 
mundo no se convierte con palabras sino con obras de amor.
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12. CAPÍTULO 

Humildad y fe

199. El centurión, hombre bueno y profundamente hu-
milde, se olvida de sus buenas obras, y se tiene por indig-
no de comparecer ante Jesús. Envía mensajeros que sean 
“dignos”: ancianos piadosos. Para que yo aprenda que no 
me avala ninguna obra buena. Para obtener el bien de Dios 
debo recurrir a la Virgen, a los ángeles y a los santos. Los 
humildes siempre piden que se rece por ellos.

200. Es tan misericordioso el corazón de Cristo que bas-
ta con exponerle la necesidad, aun sin palabras, en silencio. 
Como el humilde centurión basta con que Cristo conozca mi 
realidad. No precisa la presencia. Es el espíritu rendido, el 
que conmueve el Corazón de Cristo.

201. ¡Qué grande es el poder de la humildad! Es el imán 
que atrae al Verbo Eterno a visitar al alma humillada. Pedir 
a Dios humillación es solicitarle su presencia, del modo que 
le es más grato, del modo que Él no puede negarse. ¡Bendita 
humillación que me atrae irresistiblemente hacia Cristo!.

202. La complacencia de Cristo en el Centurión no enva-
nece a éste; al contrario, se humilla más: “No soy digno de 
que entres en mi casa... di una palabra...”. Como María, en 
el Magníficat. Como los Santos... Nuestra oración podría 
ser: “Envíame la humillación, el fracaso, el deshonor, la des-
estima, el abandono, la carga, el desprecio... y estaré sano. 
Que para ser curado, tu palabra sea humillación para mí”.

203. Cristo puede y quiere sanarte. Aunque seas hipócri-
ta, lujurioso, colérico... quiere sanarte. Aunque seas ladrón, 
sensual, goloso, mentiroso, Cristo quiere sanarte. Aunque 
seas incrédulo, blasfemo, egoísta, envidioso... Cristo quiere 
sanarte. Aunque te parezca que ya no puedes arrepentirte, 
que has abortado, que has matado... que nunca podrás re-
parar o restituir el daño hecho... Cristo quiere sanarte. Sólo 
quiere que te arrodilles y confíes en Él.
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204. Dice Jesús : “... no he hallado tanta fe en Israel”. 
La alabanza al centurión debe llenarme de vergüenza a mí, 
que quiero seguirle de cerca, que veo sus milagros “como algo 
que me debe”. Es preciso corregir el maldito orgullo. De un 
San Pedro, emprendedor, puedes pasar con la soberbia a un 
Judas traidor.

205. Sólo el humilde es señor de su ánimo. Señor de sus 
instintos. Sensual, vence las comodidades, el sueño incluso. 
Ambicioso, desdeña el deseo de honores y ama el desprecio. 
Codicioso, vomita las riquezas como comida nauseabunda. 
Iracundo, domina la venganza y baja la cabeza...

206. El humilde sabe que la mejor forma de amar es llo-
rar por los pecados de la persona amada, y de los que quie-
ren ser sus enemigos.

207. La dignidad de un cristiano se mide por su relación 
con el Verbo-Cristo. Un sacerdote tiene la mayor dignidad 
porque se hace Cristo en la Santa Misa. El humilde anhela 
la santidad hasta el grado que Dios le tiene fijado, y la dig-
nidad propia de la función que tiene encomendada.

208. “El reino de los cielos sufre violencia y los violentos 
lo arrebatan...”. Es la dulce violencia de los humildes que 
con su insistencia lo consiguen todo del Corazón de Cristo. 
El sencillo no se cansa de pedir, de violentar el compasivo 
corazón de Dios. ¡Cuánta violencia hay en la dulce petición 
de un niño inocente! Es la fuerza de los pequeños.

209. “Quien tenga oídos, que oiga”, repite Jesús muy a 
menudo. La humildad despeja el entendimiento, lo libra de 
los estorbos mundanos, lo purifica para penetrar en los mis-
terios de la Fe. Por eso el humilde-ignorante sabe más que 
el fatuo teólogo hinchado. Dios da su ciencia al que se ha 
despegado, vaciado de sí.

210. Si el pecador ha de ser humilde... ¡cuánto más el 
sabio que por su saber está más expuesto a la autosatis-
facción, al hinchamiento! Los publicanos se hacían bautizar 
por Juan; los letrados y fariseos frustraron la voluntad de 
Dios y se negaron.
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211. Dios ama tanto a su criatura que quiere atraerla 
de distintos modos: prueba una y otra vez... pero el pecador 
empedernido es como el niño caprichoso que se niega a ju-
gar a pesar de ofrecerle uno y otro juego. El pecador humil-
de el que cae por pura fragilidad, aprovecha, casi siempre, 
la llamada divina.

13. CAPÍTULO

Como María Magdalena

212. María Magdalena... quien la haya imitado en el pe-
car, debe seguirla en el arrepentimiento. María Magdalena 
se enamoró de la mansedumbre de Cristo. De la dulzura con 
que perdonaba a los pecadores. Y esto la animó. Si Cristo no 
fuera humilde, ¿habría podido ser dulce, amable y manso? 
El apóstol, como el Maestro, debe atraer; y sin humildad no 
hay captación para Dios.

213. Como la Magdalena ¡qué cerca está del Señor el pe-
cador que es ultrajado! La infeliz ramera, el pobre borracho 
abandonado, el que roba para drogarse... Sólo falta que al-
guien les muestre a Cristo, crucificado como ellos. Y luego 
esplendorosamente resucitado. Faltan apóstoles sencillos 
que hablen de Dios.

214. Curar los pecados... lo demás vendrá por añadidu-
ra. La Magdalena conocedora de su pasado pecaminoso no 
tiene orgullo; por esto no tiene respeto humano. Pidamos a 
Dios que como la Magdalena, nos pesen más los pecados que 
nuestras enfermedades. Que queramos sanar antes de un 
pecado venial que de un cáncer.

215. ¿Qué dirán los convidados viéndola así humillada 
a los pies de Jesús? No lo pensó la Magdalena. Ni fue de 
noche, a escondidas. “Si público fue mi pecado, pública ha 
de ser la reparación”, se diría a sí misma. Su corazón vivía 
para aplacar a Dios y se llegó a Cristo, no de frente sino por 
la espalda, echándose no a sus brazos sino a sus pies.

216. Contempla, alma, la escena; Magdalena le humede-
ce los pies con sus lágrimas; se los limpia con sus cabellos; 
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se los besa; los unge... y Cristo se le hace el distraído. El Co-
razón de Cristo rebosa de amor, pero no lo demuestra, para 
que ningún consuelo envanezca a la humilde Magdalena. 
Así, alma, querrás muchas veces una consolación y Cristo 
no te la dará, pero su Corazón saltará de gozo por la oveja 
que ha recuperado.

217. ¡Oh alma, no te mantengas de pie o sentada ante 
tu Dueño! El hombre debe hacerse violencia para obtener la 
humildad, el fervor en la oración. Gime, solloza, golpéate 
el pecho... porque eres pecador. Arrodíllate hasta besar el 
suelo, extiende los brazos en cruz como Cristo crucificado... 
porque eres pecador, mucho más que la Magdalena.

218. Tú te dices amador de Cristo y no tienes las rodi-
llas callosas de tanto arrodillarte, ni las manos aplastadas 
de tanto martirizarlas, ni los brazos exhaustos de tan ex-
tendidos, ni el cuerpo enflaquecido por ayunos y noches sin 
dormir... No digas alma, ¡qué exagerado! ¿Fue exagerada la 
crucifixión de Cristo?

219. De la Magdalena puedo aprender cómo purificar 
mis sentidos pecadores. Todo lo que antes ha sido ocasión 
de pecado, ahora es instrumento de perdón, de amor. Ojos, 
boca, cabellos, cuerpo todo... Hay toque de Dios cuando hay 
toque de humildad. Pedir humillaciones y la gracia de saber 
aceptarlas como caricias de Dios.

220. Simón el fariseo... ¿Quieres una prueba de tu orgu-
llo? Examínate de si juzgas a tus hermanos, de los juicios 
temerarios. Simón pensó que Cristo o no era profeta o no 
era santo, porque se dejaba tocar de una pecadora. Esta es 
la humildad de Cristo-Dios que se deja poseer por una cria-
tura llena de pecados ¡como yo!: en la comunión, en la ora-
ción, en el enfermo, en el hermano santo... Hoy como ayer 
Cristo no se cansa de perdonar, de salir en defensa del pobre 
pecador, de encarnarse en el pobre...

221. En cada pecador con que te cruces... mira a un posi-
ble santo, como la Magdalena. Verás con qué amor le mi-
rarás, le atenderás, aunque te fastidie o contradiga. Dios 
intemporal puede ya haberlo perdonado, y ser tan santo que 
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tu salvación dependa de su oración, sacrificios y llanto. Ama 
al pecador que te ofende. Él puede ser tu avalista ante Dios.

222. Si siempre has sido fiel a Cristo, dale gracias, pero 
no receles de la conversión de tu hermano pecador. Ábrele los 
brazos. Ayúdale, sírvele. No maldigas al hombre que, crees 
que aún está en pecado por el mal que haya hecho. El poder 
y el amor de Dios puede y quiere salvar a todos los hombres.

223. ¡Qué grande es Jesús! y qué iniquidad la del sober-
bio, que ante un pobre pecador, cree en su culpa y no quiere 
aceptar que por la penitencia se haya convertido! El orgullo-
so rebaja la infinita Bondad de Dios que ama, que devuelve 
la credibilidad al pecador que se enmienda, que hace esfuer-
zos por corregirse.

224. Magdalena, la ruin a los ojos del mundo, la abatida, 
no se defiende ante la mirada incriminatoria de los fariseos. 
Su defensa es... la humillación. El humilde calla, siempre.

225. ¡Qué dulce Jesús al reprender al fariseo! Condena, 
sí, el pensamiento injusto de Simón pero lo hace con tanta 
prudencia, humildad y modestia que es modelo de todos los 
que Dios ha puesto por superiores nuestros.

226. David se convirtió tras escuchar una parábola del 
profeta Natán. Jesús invitado por Simón sabe que el agra-
decimiento le lleva a algo mejor: una corrección amorosa. 
¿Quién duda de que Simón sea Santo si correspondió a las 
dulces palabras de Cristo? Por muy soberbio que yo sea, si 
inclino mi frente y escucho con amor a Cristo que me habla 
a través del Evangelio, del Papa, de las vidas de los San-
tos... seré santo.

14. CAPÍTULO 

Apreciar el perdón de Dios

227. Parábola de los dos deudores. Jesús lo dice: se ama 
más a quien más se perdona. Mira cuánto te ha perdonado. 
y ¿qué has hecho tú como la Magdalena, para expiar públi-
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camente tus pecados? Sigues orgulloso, creyéndote que ya 
estás limpio...

228. En el mundo, las deudas prescriben, con el paso del 
tiempo. En Dios, nuestros pecados no prescriben, están siem-
pre en su presencia. O son perdonados o los mantenemos 
en nuestro odio a Dios eternamente. Y el perdón viene por 
la humillación. Como la Magdalena, como Cristo desnudo y 
martirizado en el Calvario, como María cuando no es aten-
dida por Jesús en Cafarnaún... Cristo y María, inocentes 
eran pecadores por haber asumido nuestros pecados.

229. Dios perdona de balde al que se hace humilde escla-
vo. Por mis propias fuerzas no alcanzaré el perdón. Es tanta 
mi deuda, que estoy exhausto... Sólo me queda confiar en el 
perdón gratuito de Dios. Antes, la persona libre que no po-
día pagar, devenía esclava de su acreedor. Yo no tengo que 
hacerme esclavo de Dios para pagar mi deuda y así volver 
a ser libre. Basta con que me ate a Él con el lazo de hijo de 
Dios. Con la gratitud.

230. Si, lleno de pecado, opto por mi soberbia, quedaré 
hecho esclavo de Dios, a la fuerza, por el odio, durante toda 
la eternidad. Si por el contrario, me doy a la humillación, 
quedaré hecho hijo-amor, eternamente.

231. Alma mía, pide a Dios conocimiento profundo de 
todos tus pecados, para conocer cuán grande es tu deuda, y 
así cuán grande tiene que ser tu amor. Conoce cuánto te ha 
perdonado Dios, y así sabrás cuánto amor de retorno le de-
bes. Piensa que ni volviéndote materialmente loco de amor, 
restituirías la deuda.

232. El soberbio no aprecia el perdón de Dios porque no 
examina a fondo sus pecados. No quiere tener deuda de gra-
titud con Dios, y así no le ama o muy poco. El humilde crece 
en dolor por sus pecados, medita su gravedad, y acrecienta 
su amor a Dios. Amor de gratitud que tanto agrada a Dios.

233. La fe es un don que se da gratuitamente al que se 
humilla. “Tu fe te ha salvado; vete en paz”. Es Cristo que te 
escucha en el sacramento de la confesión...Y quien te man-
da la penitencia y te da la paz. La Magdalena se levantará 
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de los pies de Jesús, aligerada, libre, como si al ver el sol, lo 
descubriera por primera vez, como si fuera nueva cada per-
sona con que se cruza. La paz de la confesión hace que vea 
sonriente y amable el rostro de las personas.

234. El humilde es generoso. Perdona totalmente, no se 
acuerda de viejos agravios. El verdadero humilde sólo re-
cuerda con amor las injurias que se le hacen. y ora por los 
que le maltratan.

15. CAPÍTULO

La cizaña del orgullo

235. La soberbia es ceguera total, absoluto endureci-
miento atribuye al demonio las obras de Jesús. Aunque el 
razonamiento de Cristo sea nítido, no le hace mella. El ca-
mino para entender a Cristo, para comprenderle, es cam-
biar de vida, humillándome. La humildad es la luz. Satanás 
no lucha contra sí mismo. Por esto, el reino del Mal está 
tan arraigado en los hombres. Satanás es orgullo, egoísmo, 
ambición, placer, presunción...

236. El orgulloso se mueve con su propia energía natu-
ral energía descontrolada, que muchas veces asola y arrasa. 
Por el contrario, el humilde tiene en su apostolado, en su 
vida, el fuego del Espíritu que enardece a los que le rodean. 
El Espíritu de Dios es energía serena.

237. El orgulloso nunca puede estar tranquilo, en sosie-
go, porque ha depositado su confianza en los bienes, en sí 
mismo; y teme al que le es más poderoso, que puede expo-
liarle... Siempre hay algo que ambicionar, alguien a quien 
envidiar. Al que cree que ya lo tiene todo, le falta la segu-
ridad de conservarlo, no puede vencer a la muerte... ese la-
drón que se lo robará todo en unos segundos. ¡Cuánta com-
pasión debe despertarnos el soberbio!

238. La soberbia ciega al hombre de tal forma que hace 
atribuir al demonio lo que son obras de amor, de Dios; o se 
atribuye a sí mismo lo que es don gratuito de Dios. Medita: 
poca diferencia hay entre atribuir al demonio y atribuirse 
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a sí mismo. “Yo hago... yo mando... yo soy... “ expresiones 
equivalentes a: “el demonio manda en mí, él hace a través 
de mí...”. Pecado de soberbia que va endureciendo el corazón.

239. “De la abundancia del corazón habla la boca”. El hu-
milde se expresa con dulzura, con amabilidad, sin aspereza. 
En cambio, emana del corazón del soberbio un trato duro 
exigente, hostil. Quien escucha al humilde se queda con ga-
nas de seguir escuchando. Quien escucha al orgulloso, quiere 
terminar como si tuviera ganas de alejarse de un avispero.

240. “El que hace la voluntad de mi Padre del Cielo, ese 
es... mi hermano”. La voluntad divina está plasmada en el 
perfecto cumplimiento de los mandamientos, y el primero es 
adorarle, servirle, amarle. ¿Cómo puede hacer la voluntad 
de Dios el orgulloso que se ama, a sí mismo más que a todos, 
más que a Dios?

241. Evangelio... misterio de amor divino que sólo alcan-
zan a comprender los sencillos de corazón. El orgulloso aun-
que lo lea, no lo entiende, se cansa, lo rechaza, se aburre.

242. Si viviendo con santos, no tomas ejemplo y no te 
santificas estás endureciendo el corazón, estás agotando la 
paciencia de Dios. Ruega que Dios no permita que un día 
rechaces a tus hermanos, porque ya estás endurecido.

243. Aunque mi alma sea tierra seca, mala, estéril, des-
aprovechada, pisada, si dejo que Dios la labre con dolores y 
adversidades, los surcos cobijarán semillas de amor. Dios no 
sólo es sembrador sino también labrador de tierra abando-
nada. No desesperes si eres ruin y estás abatido. Eres tierra 
de Dios.

244. El hombre sensual (soberbio, lujurioso, egoísta, ira-
cundo, comilón...) pisa la palabra de Dios: no hace caso, no 
quiere ver que Dios le habla en cada acontecimiento para 
que cambie de vida. Quiere quitar de su memoria la misma 
existencia de Dios para que no le inquiete. ¡Cuánto tenemos 
que sacrificamos porque estos demonios de la soberbia sólo 
se vencen con el dolor y la oración!
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245. Humildad viene de “humus”, tierra. Sólo el que se 
arraiga en lo hondo del suelo, en la tierra, mediante el dolor 
de dejarse abrir y la humillación de ser enterrado, recibirá 
la palabra de Dios y cuando despunte no será quemado por 
el sol de las adversidades. El orgulloso recibe una injusti-
cia rebelándose. Por el contrario, el humilde la acepta como 
algo merecido.

246. La luz en el candelero para iluminar. La luz de 
Cristo no pude ser escondida; ha venido para ilustrar las 
mentes. Nosotros somos correas de transmisión de esta luz, 
canales. Así como Cristo es reflejo del Padre, nosotros debe-
mos ser reflejo de Cristo. El humilde no busca que sus obras 
brillen o iluminen, pero acepta que Dios las exhiba para su 
gloria y para el bien de los que las ven.

247. Las espinas que ahogan la buena siembra son... 
la riqueza, los cuidados excesivos, y los deleites sensua-
les. Para el hombre humilde toda la riqueza es de Dios: él 
sólo debe usarla para los hermanos pobres. El humilde no 
se acongoja por falta de cuidados pues tiene a María por 
Madre. Y finalmente puede vencer el apetito sensual con la 
imagen de Jesús flagelado.

248. Es fácil parecer bueno y ser cizaña. En la humildad 
está la prueba. El hombre que se dice creyente y no obedece 
al Papa, a la Iglesia, es cizaña. El que causa escándalo y 
desunión es cizaña; el que hace prevalecer su juicio sobre la 
doctrina de la Iglesia es orgulloso. No es de Dios.

249. ¿Quieres saber si un acto es agradable a Dios? Exa-
mina si te reportará gloria o humillación y obra en conse-
cuencia: si te va a dar gloria, acéptala como un sarcasmo.

250. Si la palabra de Cristo es Vida, si María es Madre 
Todopoderosa que ama a todos los hombres ¿cómo hay tanta 
maldad en el mundo? “Es el enemigo que lo hizo” nos repite 
Cristo; es la soberbia origen y causa de toda maldad. Donde 
hay soberbia hay cizaña; está Satanás.

251. El orgullo es el cáncer de la sociedad, y su primera 
víctima es el propio orgulloso. A todos repele. El humilde, 
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por el contrario, a todos atrae. Si pudiéramos escoger entre 
Voltaire y San Francisco de Asís, ¿por quién optaríamos?

252. El hombre humilde no escudriña las secretas inten-
ciones de Dios. Sabe que el juicio de Dios es siempre justo, 
aunque nosotros no lo comprendamos. Dios es Bondad; por 
eso de la misma maldad de Satanás saca beneficios para los 
humildes que quieren ser hijos de Dios.

253. Cristo prohíbe que el hombre justo arranque violen-
tamente la cizaña, la maldad. El hombre no puede conver-
tirse en juez de sus hermanos. El justo no puede rebelarse 
ante la maldad porque es fácil caer en ira e indignación: 
Cristo quiere compasión.

254. El humilde es el siervo que escucha la palabra de 
Dios la medita en su corazón, y hace el vital propósito de 
dejarla crecer en sus obras. Ama al pecador, porque es hijo 
de Dios, rebelde, pero al fin imagen de Cristo, y anhela su 
conversión.

16. CAPÍTULO

Como el grano de mostaza...

255. Nuestro Cristo es el grano de mostaza, pequeño, in-
significante pero de extraordinaria virtud; se dejó moler en 
el Calvario, se dejó machacar en la Eucaristía. Para ser sal-
vación y alimento nuestro. ¿Soy yo como Él, grano pequeño, 
molido, al servicio de mis hermanos?

256. ¿Deseo pasar inadvertido como el grano de mosta-
za, negro y pequeño, ocultando la fuerza de los favores del 
Señor, deseando ser machacado, despreciado... como Cristo?

257. Semejante es el grano de mostaza a las virtudes, 
despreciadas por el mundo. ¿Qué valor se da a la fe, a la obe-
diencia, a la humildad, a la pobreza, a la mansedumbre...? 
Ninguno. Pero la fuerza de Dios está en el grano pequeño de 
estas grandes virtudes.
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258. Grandeza de la humillación. Cristo en cuanto hom-
bre era inferior a Dios y a los Ángeles, pero por su infa-
mante Pasión y Muerte, pasa a ser Juez de todo lo creado. 
Esa es la fuerza oculta del grano de mostaza, símbolo de la 
humillación y de la abnegación. Ser hechos como Dios. Lo 
que no consiguió Eva con su rebeldía, lo consigue cualquier 
hombre que ame a Dios.

259. Dios no gusta de tratar con soberbios e inmortifica-
dos. El humilde se deja machacar, hundir en la tierra; morir 
al mundo; y así, dócil instrumento en manos de Dios, gana 
almas para Él.

260. ¿Quién se cobija bajo las ramas de la planta de mos-
taza? No las águilas, ni los halcones, ni los buitres... símbo-
los de los poderosos de la tierra; sino los pajaritos pequeños, 
indefensos, símbolo de los sencillos de corazón, de los pobres 
de espíritu. Sólo seré acogido bajo Cristo si me achico.

261. El sabio orgulloso ignora lo que conoce el humilde: 
que la verdadera sabiduría no está en las ciencias humanas 
que hinchan y envanecen, por las que queremos ser tenidos 
por buenos y virtuosos. Son perlas falsas que en el momento 
de la muerte no valen para nada.

262. Quien encuentra a Cristo ha encontrado el auténti-
co tesoro. Cristo es humildad, gracia, don, pureza, amor, 
obediencia, abnegación, servicio, paciencia... Cristo es carne 
y sangre de María: suavidad, dulzura, paz, docilidad, belle-
za, abrazo, alteza, santidad.

263. No importa el valor de las cosas, lo que vale es el he-
cho de entregarlas, de desprendemos de ellas. Puede ser hu-
milde el hombre rico que sabe que tiene mucho, pero que nada 
es suyo. Su afán será trabajar como diligente administrador.

264. Varonil es el que renuncia, y afeminado el que se 
consiente. Así una pobre mujer de espíritu fuerte vale más 
que un fatuo presidente de Banco o de Gobierno. El humilde 
es palanca en manos de Dios para levantar al mundo. Por-
que es dócil, es fuerte.
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17. CAPÍTULO

La lección de los gerasenos

265. Los endemoniados de Gerasa. Cuando la soberbia 
se une a la ira todo lo arrasa; el hombre se convierte en in-
aguantable. Medita la fuerza del demonio sobre el hombre, 
cuando Dios le deja. El humilde, esclavo de María, nunca 
podrá ser posesión de Satanás.

266. Son “legión” los demonios que entran por la puerta 
de la soberbia. Es el trono del árbol de los pecados capitales. 
Curiosamente, el soberbio tan prendado de sí se deja poseer 
fácilmente por el mundo, y por la “legión” de sus ofertas, 
para satisfacer todos los instintos del cuerpo. El soberbio es 
un derrotado.

267. La “legión” de orgullosos demonios de Gerasa, ¿qué 
pidieron a Cristo? Que les dejase entrar en los cerdos que 
cerca de allí pacían. Este es el fin del soberbio: convertirse 
en cerdo, en animal prototipo de todas las bajezas sensua-
les. De la soberbia a la gula y a la lujuria más degradada.

268. La destrucción del hombre soberbio por el demo-
nio es el remate final. Como los puercos fueron impelidos a 
arrojarse al mar y ahogarse. El amor propio, el anteponer-
se a la necesidad del hermano, el aborto, la eutanasia, la 
comodidad... llevan fatalmente a la propia destrucción del 
egoísta. Ya en este mundo.

269. El santo temor de Dios, el meditar sobre el poder de 
Satanás y contemplar la locura del mundo... te humillará. 
Nadie está exento del orgullo. Palpita en nuestra sangre y 
corazón. Sólo se vence con oración, ayuno, penitencias... y 
con la gracia de Dios.

270. ¡Qué terrible lección nos dan los gerasenos, cuando 
piden a Cristo que se aleje de su territorio, por haber per-
dido a sus cerdos! No miran que se ha salvado un hombre 
–el endemoniado curado– sino que se han quedado sin sus 
puercos. En nuestra miopía echamos a Jesús sin recordar el 
bien que nos ha hecho.
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271. El alma humilde quizá más pecadora que el endemo-
niado de Gerasa no debe avergonzarse de publicar la miseri-
cordia de Dios. No te ensalzarás. Así darás gloria a tu Señor. 
No temas enorgullecerte. Tu conversión es luz de Dios.

272. Sigue contemplando los milagros de Jesús. Cura a 
la mujer que sufría flujo de sangre. No hay medicina en la 
tierra para curar el torrente de la soberbia, ira, lujuria... 
si no es con la gracia de Dios. Humíllate, en primer lugar 
reconociendo tus pecados y como aquella mujer, pon todo el 
esfuerzo humano como si de ti sólo dependiera corregirlos.

273. El humilde confía en Cristo. Sabe que, aunque Él 
parezca desentenderse tanto que ni le mira, si se le acerca y 
le toca la punta de su vestido, Cristo le dará la gracia para 
vencer sus pasiones. Es la humilde confianza la que arreba-
ta la fuerza de Cristo.

274. Así ocurre cuando vas a comulgar. Te acercas abati-
do por la miseria, pero confiando en su amoroso, infinito 
poder. Le tocas con la lengua para que te cure de la palabra 
vana, de la murmuración o quizá de la blasfemia... Le tocas 
con la garganta para que te cure de la gula. Le tocas con el 
pecho para que te cure del egoísmo y de la soberbia.

275. Cristo quiso que la hemorroísa se fundase en el 
desprecio de sí misma, y la humilló a que descubriese en 
público la enfermedad que la marcaba como inmunda. Aun-
que acercarme a Cristo con mi bajeza y ruindad, ya puede 
curarme, quiere que confiese a otro hombre mi iniquidad, 
para mayor gloria de su misericordia.

276. “Confía hija”, le dice Cristo a la mujer curada. Dios 
consuela a los que se humillan, recordándoles que son sus 
“hijos”. Viene a decirte: “aunque alguna vez resbales, si po-
nes tu amor y confianza en Dios, eres hijo suyo. No desmayes”.

277. El hijo de la viuda de Naim, la hija del príncipe de la 
sinagoga... jóvenes que mueren, como hoy, de repente o por 
enfermedad. También la muerte es señora de los jóvenes. 
No hay una segunda oportunidad. Después de la muerte, el 
juicio. La vitalidad, la fuerza del joven quedará tronchada, 
humillada, hollada por la muerte.
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278. Ante la muerte no busques asideros donde agarrar-
te: ni la juventud, ni el poder o las riquezas, ni la fama... 
“Non serviam”, gritó Lucifer. “Serviam” –serviré– debes de-
cir tú con la cabeza agachada. ¿Te has preguntado por qué 
el humilde espera la muerte con ilusión?

279. Es difícil entender que todo castigo de Dios es bon-
dad... porque es Padre. El supremo, humillante castigo, la 
muerte, es para reparación del pecado, para que nos libre-
mos del infierno. Para el sencillo de corazón la muerte es la 
puerta del cielo, y la dicha de no ofender más a Dios.

280. El jefe de la sinagoga implora por la salud de su 
hija, postrado a los pies de Jesús, y aunque su fe fuera im-
perfecta, la humillación suplió el defecto. Cristo atiende 
más a un miserable pecador, a sus pies, que a un honrado 
sabio, erguido ante Él. Siempre la humillación ha sido el 
principio de la sabiduría.

281. Jesús resucita a la hija del archisinagogo, casi en 
secreto, porque no busca la gloria vana. El bien se mantiene 
muchas veces sólo a la vista de Dios. Los hombres al publi-
car la virtud de un santo, le humillan si es santo; y si no lo 
es, lo tientan.

282. “Talita kum”... Los pecadores, muertos como esta 
niña, son tomados por la mano de Cristo, levantados y lleva-
dos a la Comunión para comer y recuperar fuerzas. Esta 
niña de doce años simboliza la humildad del pecador, su do-
cilidad a ser conducido por Cristo, para que la resurrección 
sea duradera, eterna.

283. Dos ciegos siguen a Jesús gritando: “Jesús, hijo de 
David, ten piedad de nosotros”. La enfermedad aceptada con-
lleva a la humillación, y ésta a la humildad, y ya el hombre 
no se avergüenza de pedir ayuda. ¡Cuánta ceguera nos impi-
de gritarle a Dios: Ten piedad de nosotros que somos pecado-
res, que no vemos tu amor, que sólo vemos un trocito de pan!... 
“Que te vea, Señor”, deberíamos rezar como aquellos ciegos.

284. “Enseñaba en sus sinagogas con aplauso de todos”, 
dice el evangelista. Cristo no puede envanecerse, no sólo por 
su absoluta santidad de ser Verbo Eterno, sino porque se co-
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noce que es todo dependencia de Dios Padre. El aplauso debe 
ser dirigido a Dios, para no apropiamos de la gloria divina.

285. Cristo no teme mostrar su divinidad: Hijo de Dios, 
aunque esta verdad escandalice a sus conciudadanos de Na-
zaret. La humildad convierte al cristiano en valeroso, au-
téntico, amante de la verdad, jamás hipócrita.

286. El hombre humilde está impregnado, como Cristo, 
del Espíritu de Dios; está ungido, es apóstol incansable, se 
da a cambio de liberar a otros pecadores del yugo satánico, 
y toda su vida es testimonio de la gracia de Dios que crece en 
su alma. La dulzura del humilde tiene más atracción que la 
fuerza de la gravedad.

287. La falta de fe en Cristo, la presunción de ser hijos 
del pueblo preferido de Dios, el despecho, la ira, llevó a los 
vecinos de Nazaret a querer despeñar a Jesús. Cuando el 
soberbio se siente defraudado, despreciado, reacciona con 
ira, quiere atropellar. Aprendamos de la obstinación de este 
pueblo de Nazaret que desprecia a Dios, a pesar de conocer 
sus obras. Escarmienta en la dureza del corazón de esos al-
deanos para tener oídos atentos a la voz de Dios.

288. Los apóstoles ignorantes, imperfectos, pero dóciles 
y obedientes; con ellos Cristo humilló a los ángeles malva-
dos, que fueron arrojados de los posesos. No te desanimes 
ante tantos fracasos, imperfecciones... Cada nuevo día es un 
nuevo empezar, con propósito ilusionado de no caer, de amar 
más. A pesar de tus caídas, Dios hará grandes cosas por me-
dio de ti si te mantienes sencillo, paciente y confiado en Dios.

289. Cristo encauza el celo y las energías de sus discípu-
los: “No vayáis a tierra de los gentiles... encaminaos hacia 
las ovejas perdidas de la casa de Israel”. La gracia que el 
apóstol ha recibido gratuitamente de Dios, debe transmitirla 
también sin estipendio. El salario del apóstol es el abrazo de 
Dios, la sonrisa de María: “No os procuréis oro ni plata...” . Si 
el hijo deposita su confianza en Dios, ¿por qué quiere asegu-
rar su vida con bienes terrenos? Si somos obreros de Dios, Él 
nos dará el sueldo. Pobre del soberbio, del que confía en sí, 
del que deposita su seguridad en las cosas: sea en el dinero, 
fincas, o valores...
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290. Da siempre la paz. No sacudas sobre nadie el polvo 
de tus pobres zapatos, para que la condena de Dios no llegue 
sobre ningún hermano, no quieras ser juez de tus hermanos. 
Reza por la persona que no quiera la paz, la Paz de Dios.

291. “Os envío como ovejas en medio de lobos...” Así los 
amantes de Cristo estamos en el mundo. Todo tipo de pa-
siones nos acechan. Tentaciones a cada paso. Pero “el Es-
píritu del Padre” está protegiendo a la cobarde oveja, y la 
defiende como si una mano invisible la cubriese, la aislara, 
la protegiera.

292. La oveja conoce su debilidad. Sola no puede vencer 
a la manada de lobos. Debe ser prudente y esconderse en el 
silencio de los Sagrarios solitarios, en las ermitas de la Vir-
gen, en días de ejercicios espirituales, en horas de adoración 
nocturna ante Jesús Sacramentado. Ésta es la verdadera 
prudencia: “guardarse de los hombres” y acogerse a Dios.

293. La oveja humilde sabe que Dios permitirá que sea 
descuartizada, crucificada como su Pastor, escarnecida, 
trasquilada. Pero no se preocupa. Ya Dios Padre se ocupa 
de ella. “Yo doy testimonio de Ti, Padre, Tú velas por mí...”

18. CAPÍTULO

Imitar al Maestro

294. Escribió un asceta: “Señor no deseo ser querido sino 
ser despreciado a causa de tu nombre... Me da lo mismo el 
amor humano que el amor del Demonio. Dame la sabiduría. 
Que vea que amar a las criaturas, y no amar a Dios es el 
principio de la depresión. Ninguna criatura me va a llenar 
ni dará nunca sentido a mi vida”.

295. El amor desorbitado a la familia, esteriliza. “El her-
mano entregará al hermano... el padre al hijo... “ ¡Cuántos 
“santos” han fracasado por el “amor” a la familia. Amar ver-
daderamente a la familia es renunciar a ella por amor a 
Cristo. Abandonar la familia por Cristo, es dejar que Cristo 
cubra mi sitio en ella.
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296. “Yo soy el Maestro que os enseña, nos dice Cristo, 
imitadme. Si a mí me han insultado llamándome demonio, 
¿esperáis que os traten mejor?” ¡Qué alegría deberíamos te-
ner cada vez que nos humillen! No nos defendamos cuando 
nos agravien.

297. El humilde es valeroso, no tiene miedo. ¿Por qué 
temer el ridículo, si en el menosprecio está el dedo de Dios? 
¿Por qué no dejarse hollar si se es tierra para ser pisada? 
El miedo es para el soberbio temeroso de perder la honra, la 
vida sensual, las riquezas...

298. Sólo a un ser teme el humilde: a Satanás, rey del or-
gullo, capaz si le deja Dios, de transformar en pura soberbia 
y rebeldía al más humilde San Francisco. Satanás puede 
arrastrar mi cuerpo y mi alma al Infierno eterno. Y lo conse-
guirá si yo sigo dándome a mis instintos, a mis desórdenes, 
o a mis impulsos.

299. “¡No temáis, valéis más que muchos pajaritos!” El 
ser más pequeño, dócil, humilde... es quien necesita más la 
protección de Dios. El regazo de María es para el hombre 
que se hace niño .

300. ¿Quién confesará ser de Dios ante la asamblea de 
los inicuos? El pobre y humilde que no teme ser despojado 
de lo que ya no tiene. El que no tiene riquezas, honras ni 
aprecio de sí mismo. Es fácil confesar a Dios ante una reu-
nión de hombres buenos, pero ¡qué difícil puede ser adorar a 
Dios, ante las risotadas de los malvados!

301. “Dadme, Señor, el gozo del desprecio...” tanto si es 
por culpa mía como si es por causa de tu nombre. Mejor que 
sea por mi culpa para que no tenga el consuelo de tu prome-
sa ni me envanezca.

302. “El que me negare delante de los hombres, yo le ne-
garé a él delante de mi Padre celestial”, dice Jesús. ¿Cómo 
vais a negar, Señor, al pobre que se ha arrojado a vuestros 
pies al que lo dejó todo para seguiros? ¿Al que dijo “serviam” 
y por amor vuestro sirve a los hermanos? Cada obra buena 
es un testimonio vuestro. No negaréis, Señor, al que os imitó 
haciendo el bien con humildad.
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303. La humildad es hermana gemela de la pobreza. Por 
esto, del despojo total viene la unión con Dios. Quien re-
nuncie a sus bienes y a su propia vida por amor a Cristo 
tendrá la vida eterna. Nuestro seguro de vida es la donación 
de nuestra vida.

304. “Quien dé un solo vaso de agua fresca a uno de es-
tos pequeños...”, los apóstoles. Cristo identifica apóstol con 
pequeñez. No hay apóstol grande. El apóstol, como S. Juan 
Bautista, siempre disminuye para que Cristo crezca. ¡Qué 
confianza da saber que Cristo nos trata como a niños!

305. Salomé tendría doce o trece años cuando bailó de-
lante de Herodes. Estremece pensar en la dureza de cora-
zón de una niña que con desparpajo pide la cabeza de Juan 
Bautista, como premio y trofeo de su pecado. El poder, la 
soberbia, el halago, la sensualidad... corrompen hasta a los 
niños. Hoy se ve tanto en los hijos de los famosos –revistas 
del corazón– como en los hijos de los machacados –en los 
barrios marginados–. Pero quizá sea más culpable la dureza 
de corazón del que más tiene.

306. Cinco panes de cebada y dos peces ¡qué es eso! De 
la nada Cristo crea, multiplica. Del humilde hace Cristo 
maravillas: alimenta a los que tienen hambre de Dios. El 
humilde es pan que se esponja y sacia a quien busca a Dios.

307. Pedro el impetuoso, el fuerte, se puso a caminar so-
bre el agua a la voz del Señor. Pero el viento arreciaba y las 
olas se enardecían y Pedro dejó de mirar a Cristo. Miró los 
elementos humanos, midió sus fuerzas y empezó a hundir-
se. No podemos llegar a Dios con el fardo pesado de nuestros 
seguros, de nuestras confianzas humanas. El humilde em-
pieza por despojarse de todo para flotar sobre los elementos 
a la voz dulce de Cristo.

308. “Todos los que le tocaban quedaban curados”, dice 
el evangelista. Ser curado del orgullo tocando a Jesús. La 
soberbia es el trono del demonio, y sólo puede abatirse tocan-
do, no el Cuerpo Santo de Cristo, sino la orla de sus vestidos.
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19. CAPÍTULO

El humilde todo lo entiende, todo lo consiente,  
todo lo excusa

309. Dar el cuerpo y la sangre no es sólo un acto heroico 
de enamoramiento de Dios hacia el hombre, sino el supre-
mo acto de humildad de Dios. ¿Cómo yo sigo tan soberbio 
si Dios se ha hecho tan poca cosa para mí? ¿Es tan duro 
entender que la carne de Cristo se hace sustancia mía? El 
enamorado hace todo lo posible para unirse al amado. Si 
Dios está enamorado de su pobre criatura, sabe como unirse 
a ella, y puede hacerlo –porque es Dios– ¿qué tiene que ha-
cer el escogido? Achicarse y dejar que Dios le invada. “Dulce 
es esta doctrina. ¿Quién no va a quererla?”

310. “La carne no sirve para nada... “ El espíritu es quien 
da vida a la carne y la humildad es lo que da vida al espíri-
tu. Quien acepta dócilmente las palabras de Cristo tiene su 
espíritu, y en consecuencia, posee su vida.

311. Como Simón Pedro, te decimos: “Si nos dejas, Se-
ñor, si te dejásemos, ¿a dónde iríamos? ¿con quién? Fuera 
de Ti sólo hay noche y muerte”. ¡Qué tristeza me da, ver 
reír sin control al hombre del mundo! Si me alejaras de Ti... 
habría empezado ya mi infierno. Tú te alejas del orgulloso, 
pero no del pequeño.

312. Mirando a los pobres y soberbios letrados judíos, 
podemos darnos cuenta de que sin luz de Dios, el hombre 
se llena de justificaciones humanas que Dios rechaza. Sin la 
Luz divina, que se nos niega por nuestra presunción, empe-
zamos a tolerar el pecado, como algo normal. La ofensa a 
Dios, ya no nos ofende. ¡Oh Señor, dame la gracia de que me 
ofenda lo que a Ti te ofende!

313. El cultivo de mi personalidad... frente al hombre-
masa. Razones sutiles para refrendar, hacer respetable, mi 
orgullo. Pero Cristo es claro, no engaña: Acusa a los fariseos 
que se escandalizan de sus palabras: “Ciegos, conductores 
de ciegos... caerán en la fosa”. Dame, Jesús, pureza de mente 
y humildad de corazón para que tu palabra se encarne en 
mí, como te encarnaste en María.
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314. Suprema humillación, suprema dulzura. ¡Qué gran-
de debe ser la humillación, cuán grande su valor, cuando 
Dios Padre humilló a su Hijo, y Cristo humilló a sus favori-
tos, como la cananea...!

315. ¿Quién no envidia la humildad de la cananea que 
se atribuye los pecados de su hija, endemoniada, y se postra 
orando con reverencia a los pies de Jesús? ¿Los pecados de 
mi familia, de mis hermanos, los siento como propios? ¿O 
quizá soy tan desgraciado que las faltas de mis superiores 
o hermanos me hacen sentir superior a ellos? Orar como la 
Cananea: con gritos del corazón y sin desfallecer, bajo la 
mirada de María; y pedir: “Ten misericordia de mí y líbrame 
de mi soberbia”.

316. Observemos a Cristo que calla: no hace caso de las 
súplicas de la cananea. Como el superior no hace caso del 
súbdito. No es desprecio sino ansia de que nuestra petición 
se purifique, o de que crezca nuestra abnegación... ¿Sabre-
mos entenderlo? El demonio te insinuará: “Te desprecia tu 
superior, esta persona en quien habías confiado. Es un or-
gulloso...”. Si no ves en todo el amor del Dios-Padre... le será 
fácil al demonio hacerte caer. Un descreído observando la 
escena de Jesús con la cananea pensaría que era arrogancia 
lo que fue amor.

317. Cuanto más humilde sea tu actitud, más te probará 
Cristo: fe hará ver cuán indigno eres de sus favores. Dios 
crea de la nada. Así cuando tú llegues a ser hecho una pura 
nada, serás apto para recibir los favores que pides.

318. La humildad es paciente. Ante las palabras du-
ras y ásperas de Jesús, la pobre mujer no se rebela, no se 
abandona, no se siente lastimada, no se indigna ni se que-
ja... Se humilla y dice: “Sí, Señor, soy una perra, una pobre 
perrilla abandonada”.

319. Los pecadores debemos pedir como la cananea, que 
Cristo nos dé las migajas de gracia que sobran de los san-
tos, de los sacerdotes, de los hermanos de clausura... Ellos 
entregados totalmente a Dios, deben estar empapados de 
gracia de Dios, son los hijos predilectos del nuevo Israel, y 
nosotros, los pecadores, debemos correr tras las gracias que 
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ellos dejan caer. Pidamos a los santos las migajas de sus 
gracia porque no son avarientos como el rico Epulón sino 
generosos: pidamos que rueguen por nosotros. María y to-
dos los santos, hermanos nuestros, están deseosos de obtener 
gracias para nosotros.

320. ¡Cuánto agrada a Cristo el alma de la cananea, hu-
milde, sufrida y confiada! Cristo se rinde ante el humilde. 
Por esto se enamoró de María. Dios enamorado se sometió 
a la Amada. Enamoramiento es el estado en que el Amante 
(Dios) se somete a la Amada (María). Y la belleza que causó 
el enamoramiento fue la humildad de la Virgen.

321. “Por lo que has dicho... el demonio ha salido de tu 
hija”, le viene a decir Cristo a la cananea. Lo que espanta 
al demonio es la humildad; le aterra, le hace huir. Acepta, 
pues, la humillación aunque sea como una lanza que te des-
garre la entraña. La humillación hiere como ortigas sobre la 
carne. Te hace sublevar, pero sentir no es consentir. La ca-
nanea debió sentir el escozor de las palabras de Jesús, pero 
las sorbió en toda su aspereza. En este vencimiento propio 
está el triunfo: la huida del demonio.

20. CAPÍTULO

Abnegación, humildad suprema

322. Caminemos con Cristo por las tierras de Israel: 
¡Con qué amor Cristo efectúa los preparativos para curar al 
sordomudo! Pone sus dedos en los oídos, con saliva toca su 
lengua y mira al cielo para orar. Todo para mostrar lo dificil 
que es curar al soberbio que no quiere oír la palabra de Dios, 
ni confesar su bajeza. ¡Qué difícil es curar a un orgulloso... y 
más si está ciego para ver su enfermedad!

323. Es consolador pensar que, aunque Cristo se aleja 
del soberbio, gime, y llora por él. Y confía en que los que es-
tamos en su gracia, nos esforcemos en pedir y sacrificarnos 
por los que ni le piden ni le oyen: por los que le desprecian, 
por los que siguen a los pies de Satanás, rey de la soberbia.
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324. “Le traían cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros mu-
chos y los colocaban a sus pies...” El símbolo es claro. Para 
ser curado, saberme enfermo y ponerme en el sitio adecua-
do: a los pies de Jesús. Erguido ante Jesús estuvo Herodes, 
sentado ante Jesús estuvo Pilatos... y siguieron con su so-
berbia. La Magdalena, los pecadores, los enfermos estaban 
postrados ante Jesús.

325. Veamos ahora la bondad de Cristo ante la muche-
dumbre que le sigue. Nadie le ha dicho: “Señor, tenemos 
hambre, el camino de regreso es largo y vendrá la oscuri-
dad”. Cristo se apiada del hombre que confía en Él. Aban-
donarse a Él es la mejor oración. Dejarlo todo para seguir a 
Cristo. Ya cuidará Él de mí y de todo lo que dejo. Ésa es la 
sabiduría del humilde.

326. Los fariseos le piden una señal en el cielo, la prueba 
que ellos quieren, pero Jesús se niega. El soberbio tienta a 
Dios y nada consigue. Se tendrá que conformar con ver la 
gloria de Dios en la resurrección final. No habrá otro mila-
gro para el orgulloso: “generación malvada y rebelde”.

327. El discípulo humilde de Cristo ha de guardarse de 
la hipocresía de los fariseos y de la ambición de Herodes. O 
sea, de acumular bienes, fama, honor, o gloria como anhela-
ban los unos, y dinero o poder como buscaba el segundo. Por 
esto, quien es humilde siempre es pobre...

328. La autoridad viene de Cristo que dijo a Pedro “lo que 
tú atares sobre la tierra, atado quedará en los cielos...” ¿No 
me doy cuenta de que, cuando me resisto a las enseñanzas del 
Papa y de los Obispos, me resisto a Cristo? Y si alguna vez no 
les comprendo, que la humildad me mantenga callado.

329. Pedro, el escogido, intenta disuadir a Cristo de que 
se humille, de que acepte el dolor... y Jesús nos enseña que 
cualquier persona que busque asideros ante el dolor y la 
humillación, obra por boca e interés de Satanás, por muy 
buena y santa que nos parezca. Pedro era bueno pero veía 
con ojos humanos la misión de Cristo. Jesús ve a través del 
dolor del cuerpo la salvación del alma.
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330. “El que quiera seguirme que renuncie a sí mismo...”, 
venza su orgullo, su personalidad, y se someta a otro, no por-
que sea más inteligente o bueno, ni porque haya sido elegido 
democráticamente, sino porque está en el lugar de Dios. Cre-
cer en humildad es depender cada vez más de los otros, como 
el enfermo que en todo depende de los que le rodean...

331. En un mundo contrario a la pobreza, lleno de 
egoísmo y placeres, ¿quién puede predicar la humillación 
la abnegación, el despojo... sino el humilde ya desprendido 
de todo? Predicar el Evangelio es vivirlo. Somos hipócritas 
como los fariseos, si después de predicar el Evangelio, no 
nos esforzamos en dejar de ser envidiosos, ansiosos de nues-
tra honra, sensuales en el comer y dormir, dispersos en las 
cosas y ocupaciones...

332. Orar es humillarse ante Dios. Orar es adorar a 
Dios. No es un medio. Es el fin de nuestra existencia. Orar 
es transfigurarse como Cristo en el Tabor. Es transfigurar 
nuestro egoísmo-soberbia en dación-humillación.

333. No vino el profeta Elías como precursor glorioso del 
Mesías sino un Juan, humilde y doloroso... Los sabios del 
judaísmo no lo entendieron. También a nosotros nos falta la 
visión de la fe para descubrir la imagen de Cristo en cada 
ser abatido.

334. “El amor propio es como una muela carcomida que 
hay que echar para tener paz y consuelo” (San Alonso Ro-
dríguez). ¡Oh si supiéramos con qué odio se quiere apoderar 
de nosotros el demonio para hacemos sufrir eternamente! 
¡Cómo correríamos a los pies de María para protegemos! La 
crueldad del demonio es inimaginable. .

335. “¡Oh generación incrédula y perversa...! ¿Cuánto 
tiempo te tengo que sufrir?”, dice Jesús, cansado de nuestra 
dureza de corazón. El hombre soberbio cansa a Cristo, porque 
ve que en vano le habla. A la paciencia de Jesús, el hombre 
responde con más maldades. ¡Cambia Jesús nuestro corazón!



58

21. CAPÍTULO

Humildad por el ayuno y la oración

336. Viendo tanto mal como hay en el mundo, ¿por qué 
dices que no crees en el demonio? Este tormento que sientes 
por no tener más cosas, este afán de poseer, este revolcarse 
entre las comidas de restaurante y diversiones... no es de 
Dios sino del demonio. Pero... todo lo puede el que quiere 
creer. Y para creer necesitas arrodillarte ante una imagen 
de Jesús y de María.

337. El padre del niño endemoniado le pide a Jesús: 
“Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad”... A veces no 
sabemos cómo aumentar nuestra fe. Recemos para que la 
bondad de Dios supla nuestra falta de fe. La humillación 
de aquel padre obtuvo el milagro. ¡Oh Señor dame por tu 
misericordia lo que por mi poca fe no alcanzo!

338. ¡Cómo se resistía el demonio a salir del cuerpo del 
niño endemoniado! Sólo la orden tajante de Cristo le obligó, 
aunque sacudido con fuertes convulsiones. Es ejemplo del 
orgulloso que sufre para vencer al demonio que no quiere 
salir de él. Vencer el orgullo es como deshacerse: sentir que 
las entrañas se sublevan... pero la palabra de Jesús es fuer-
te, avasalladora, y el demonio de la soberbia acaba vencido.

339. El demonio de la soberbia deja su presa, el hom-
bre, y es vencido por la “oración y el ayuno”. Debes humi-
llar tu cuerpo sometiéndolo al sacrificio por las veces que tu 
sensualidad le ha dado cuanto quería. Y debes humillar tu 
alma con oración por las veces que se ha sublevado contra 
las adversidades que Dios te ha dado o permitido.

340.  Los discípulos se avergüenzan de haber disputa-
do sobre quién era el mayor. Jesús les muestra a un niño: 
el más pequeño será el mayor. El niño simboliza la inde-
fensión, la pobreza, el que-no-pesa... Cristo se identifica con 
ellos. Quien recibe al humilde a Cristo recibe.

341. En el mundo los que tienen títulos de grandeza son 
servidos... Grandes del mundo, gobernantes, fuertes en di-
nero... arrastran una cohorte de gente que inclina a su paso 
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la cabeza. ¡Pobre gloria humana que se esfuma como humo 
y se levanta y regresa al cielo, a la única gloria! Es más 
grande a los ojos de Dios un pobre mendigo con la mano ten-
dida y suplicante que el rey erguido... “El que entre vosotros 
es el más pequeño es el mayor.”

342. Si dar un vaso de agua por amor a Cristo, ya va a 
tener recompensa, tú que lo has dado todo, que te has dado 
a ti mismo, que no te has reservado absolutamente nada... 
tendrás la plenitud de Dios, la bondad. Mientras vivimos, 
siempre tenemos dos caminos ante nuestros pasos: el del 
bien y el del mal. Tú escogiste y escoges día a día el del bien. 
Tendrás el bien toda la eternidad.

343. Pequeña, angosta es la puerta del Cielo. Sólo el 
que se hace humilde, poca cosa, como un niño podrá entrar. 
Quien se vanagloria de sus obras buenas, quien obre el 
mal... no entrará. Por esta puerta no entran sensualidades, 
riquezas, honras, placeres...

344. Hacerse niño para entrar en el Cielo es... cambiar 
los sentidos. Recobrar la mirada pura; no escuchar murmu-
raciones ni blasfemias sino la voz de María y del ángel que 
nos guarda; paladear las contrariedades; oler el sudor del 
pobre, del lloroso, del abatido; cansar nuestro cuerpo en el 
servicio de Dios...

345. Hacerse niño es enamorarse de Dios. Que todas las 
potencias de mi alma y los instintos se sujeten a la persona 
amada: Dios. El niño no se humilla porque ya es connatural 
a él el saberse dependiente del padre que ama. ¡Qué niños 
son todos los Santos! El Santo no necesita humillarse por-
que todo él es dependencia.

346. “¡Ay del que escandalice... ! Más le valiera que le ata-
ran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar.” 
Escándalo es no ayudar pudiéndolo hacer. No hablar de Dios 
debiendo hacerlo, seguir en mi comodidad faltando tantas 
manos en las Parroquias, en centros religiosos, misiones, re-
sidencias de enfermos, cárceles... El escándalo de los cristia-
nos es que hemos abandonado al pobre y al pecador.
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22. CAPÍTULO

Lo humilde cuesta...

347. “Tened sal en vosotros mismos...” Sal sobre carne 
abierta es sufrir humillaciones y desprecios, abnegación, 
privaciones... Para librarnos de la corrupción del pecado es 
necesario el dolor; y fruto de las renuncias es la paz del alma 
y la paz con los hermanos.

348. Amar al que está en pecado como Cristo ama la ove-
ja descarriada. El más débil, el más pobre es quien ha per-
dido a Dios. Cristo insiste en la obligación que tenemos de 
ir a buscarlos. Las ovejas que ya pacen a los pies de Dios, 
están guardadas por su Providencia.

349. Un hilo de humo se esfuma. ¡Cuánto le cuesta subir 
arriba! En cambio una columna de humo sube al cielo. Si 
yo me asocio en mis oraciones a las preces de los hermanos 
de clausura, a todas las consagraciones de la Santa Misa, a 
las adoraciones ante el Santísimo Sacramento, a todos los 
santos rosarios... mi pequeña oración se multiplica y por los 
méritos de mis hermanos santos, sube al cielo, se hace agra-
dable a Dios, y se consigue de Él lo que se quiere.

350. Pecado humillado, pecado perdonado. El deudor in-
solvente pide tiempo a su Señor para reparar, restituir, pa-
gar... no se atreve a pedir que revoque su condena, que le 
perdone las deudas. Pero Dios, infinito en su misericordia, 
le da mucho más de lo que le pide. Le da la magnificencia de 
un perdón total, absoluto, sin condicionamientos.

351.  La humildad no es no sentir las injusticias, contra-
riedades, olvidos, calumnias... Es aceptarlos y amar al que 
nos injuria, porque es, como yo, hijo del Padre Celestial. Si 
somos humildes, siempre perdonaremos... aunque nos cueste.

352. El mundo desprecia al humilde como despreció a 
Cristo. El humilde no se manifiesta. No trabaja para que los 
hombres vean sus obras. Ya Dios cuidará de aventarlas a su 
tiempo, quizá el día del juicio.
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353. Cuando hables, busca la gloria de Dios y di siempre 
la verdad; así conmoverás los corazones, y no se alejarán de 
Dios, aunque se alejen de ti. Si hablas por tu cuenta, ¿qué 
gracia puedes transmitir? Sólo darás desasosiego, desampa-
ro. Para dar a Dios, que en ti, apóstol, vean a Dios.

354. Cristo no nos prohíbe juzgar; lo que pide es que 
calibremos muy bien nuestras palabras, con reflexión y si-
lencio, para que nuestro juicio sea justo y dado en el mo-
mento oportuno, con prudencia. Así actuaba Él. No siempre 
la humildad se refleja en el callar. El humilde piensa antes 
de hablar. Esa es la gran diferencia con la persona munda-
na y soberbia.

355. “Si nosotros los jefes, los sabios no creemos en Cris-
to ¿por qué creéis vosotros los ignorantes?” arguyen los 
fariseos a la gente que iba con Jesús. También hoy estas 
palabras las repiten periodistas, literatos, gente de la alta 
sociedad, famosos... porque Cristo sigue revelándose a los 
pobres y humildes.

356. El soberbio, como los fariseos, no duda en hacer 
daño con tal de conseguir lo que desea. Toman a la mujer 
adúltera, la afrentan delante de todos, la mandan postrarse 
ante Cristo... y la convierten en instrumento del diablo para 
tentarle. Todo vale para la ruindad del soberbio.

357. ¡Cuánto tenemos que aprender de la vergüenza de 
la mujer adúltera! y del tacto del Señor. Con suavidad y do-
minio Jesús se evade de todos y se pone a escribir en el sue-
lo... Cristo, Señor absoluto de sí, nos enseña que todo tiene 
que ser hecho con reflexión. Ser ponderado. Dar con el peso 
justo de cada cosa. No ser juguete de las circunstancias.

358. Como Jesús debes aprender a juzgar después de 
una reflexión espaciosa. Ante la furia de los fariseos, Cristo 
escribe pausadamente en el suelo. Para enseñarte a tempe-
rar tu natural violento, la reacción soberbia. El mejor juez 
es el que se vence a sí mismo.

359. Los fariseos quedaron confundidos, reconocieron 
su, culpa, por esto se retiraron; pero eran soberbios y no 
pudieron arrodillarse a los pies de Jesús. Que te espante el 
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amor, propio, el afán de personalidad, que, de no vencerlo, 
te llevará a la dureza de corazón y de conciencia. El soberbio 
aunque reconozca su pecado, huye de Dios. El pecador hu-
milde no quiere huir de la presencia de Dios.

360. Mantente en presencia de Dios, aunque no sepas 
cómo confesar tus pecados. Cristo es el médico que cura 
aunque yo no sepa cómo pedirle perdón. Basta que me pon-
ga humildemente arrodillado ante el sagrario y le mire. 

361. Jesús miró primero a los fariseos, luego a la adúlte-
ra. Esa mirada tan profunda que llega al fondo del universo, 
penetró como daga en la conciencia de todos ellos. Los sober-
bios no la aguantaron y se fueron. La humillada pecadora, la 
aceptó y salió perdonada. ¿Quién podrá aguantar la mirada 
de Dios? El que sabiéndose nada, se hace nada. ¡Mírame, Je-
sús, con los ojos con que miraste a la adúltera arrepentida!

362. “Cuando levantéis al Hijo del Hombre...” Para Cris-
to, ser alzado es ser crucificado. ¡Qué antitético es el criterio 
del mundo, en que ser alzado es ser honrado, respetado y 
temido! Por esto los fariseos no comprendían nada: porque 
eran del mundo. Si amo a Cristo no puedo amar al mundo, 
y si amo al mundo no puedo amar a Cristo.

363. El humilde sabe que la santidad consiste en agra-
dar a Dios, como Cristo hizo con su Padre. Dios no abandona 
al que quiere agradarle. ¿Y cómo se le agrada? Examinán-
dome a menudo sobre si lo que hago es lo más perfecto, ha-
bitualmente lo más costoso.

23.  CAPÍTULO

¿Qué me libertará del orgullo?

364. ¿Qué me libertará del orgullo? El conocimiento de 
la verdad de que soy pecador, ruin, necesitado... La verdad 
me librará de mi principal enemigo: mi propio criterio, mi 
entrañable yo. Quien permanece a los pies de Cristo escu-
chando su doctrina acaba enamorado de la Verdad.
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365. El orgullo de ser la descendencia de Abraham, de 
ser blancos, de vivir en Europa, de tener tantas catedrales, 
iglesias y ermitas, el orgullo de nuestra tradición... un poco 
de fango. Si somos esclavos de nuestras pasiones ¿qué valor 
tiene la historia de mi pueblo? Dios me salvará por la fe y 
por las obras si son conformes a la vida y doctrina de Cristo.

366. La más ferviente ilusión del que ama a Cristo es po-
der llegar a ser víctima como Él, pero... para serlo es nece-
sario tener calidad de víctima. Una víctima debe ser pura, 
humilde, dócil, dulce, amable, abnegada, sacrificada, gene-
rosa... ¿Cómo puede agradar a Dios si es vanidosa, capricho-
sa, injusta, inmisericorde...?

367. Las ovejas son un símbolo de docilidad e imagen 
del hombre en medio del mundo. No podemos desafiar al 
mundo con nuestras fuerzas. ¡Qué temeraria sería una oveja 
que, sintiéndose fuerte, se alejara del rebaño y del Pastor! 
Se perdería y caería abatida.

368. Cristo, cada mañana, me despierta y me sitúa fren-
te al mundo. Me hace salir fuera del redil de mi casa, de 
la Iglesia, donde orando, he estado protegido. Empieza la 
lucha. Habrá resbalones, arañazos, golpes, caídas... pero 
tendré durante todo el día, a cada segundo, la mirada de 
mi Padre-Pastor sobre mí y su amparo, si con humildad me 
acerco a Él después de cada tropiezo.

369. La palabra de Cristo es el alimento de la oveja. Toda 
doctrina, enseñanza contraria al verdadero Pastor y a su Vi-
cario en la Tierra, el Papa, es venenosa: mata a las ovejas, 
destruye al ganado. El hombre orgulloso, porque se siente 
fuerte, acepta escuchar y comprender a los herejes, despre-
ciando el riesgo que corre... El humilde ama y ora por el here-
je pero no le escucha, no juega con la fe, no se deja inficionar.

370. Ante tantos mercenarios que pastorean las ovejas, 
a utilidad propia, el hombre fervoroso quisiera ser após-
tol –alter Christus– predicando, amando, ayudando... pero 
se halla impotente, limitado por el cansancio de su cuer-
po. ¿Qué hacer? Un acto de humilde amor, o de humildad 
amorosa, presentando a Dios los deseos, ilusiones y nuestra 
enorme limitación.
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371. ¡Qué confianza da Cristo, el buen Pastor, que a pe-
sar de conocer lo íntimo de mi alma, los enormes pecados, me 
ama, y está de nuevo dispuesto a ser crucificado por mí sólo! 
Y ¡qué agradecimiento amoroso tiene que ser el mío ante un 
Dios tan humilde que se deja conocer, amar y poseer por mí!

372. Los samaritanos no quisieron dar hospedaje a Je-
sús porque se dirigía a Jerusalén. Jesús no se enfadó. Al 
contrario contuvo la ira de Santiago y Juan. El espíritu de 
amor responde con humildad a las afrentas. El mundo nos 
negará muchas veces el pan y la sal sólo porque nos dirigi-
mos a la Jerusalén eterna.

373. ¿Qué ofrece Jesús a sus seguidores? Ni las cuevas 
de las zorras, ni los nidos de las aves... nada, ni siquiera un 
almohadón donde descansar. A cambio de darle mis cosas, 
mi orgullo... Jesús me da la nada, la humildad. No aposen-
tar la cabeza sobre ningún afecto mundano, ni siquiera fa-
miliar o religioso.

374. Ven, sígueme... deja el mundo de los muertos y 
lleva resurrección, dice Cristo al que quería demorar el se-
guimiento para enterrar primero a su padre. Si en primer 
lugar buscáis el reino de Dios... todo lo demás lo hará Dios. 
Hombre que confías en ti, que te encuentras sin fuerzas, im-
potente. No tienes fe. No amas a Cristo. Te amas a ti... que 
eres cansancio.

375. “Os envío como corderos entre lobos...” El testimo-
nio de los católicos en el mundo no es de prepotencia ni de 
arrogancia. El que se sabe nada, acepta ser víctima antes 
que verdugo. Pone suavidad y dulzura en todas sus accio-
nes, especialmente cuando trata a sus detractores.

376. Cuantas más ansias tienes de apostolado, más in-
útil, más inhábil te encuentras. Es humanamente descorazo-
nador. A veces quedas abatido; en otras ocasiones te confor-
mas y humillado aceptas las limitaciones como una gracia.

377. “Quien os escucha a vosotros a Mí me escucha...” 
Cada vez que un alma se somete humildemente a las pala-
bras de su director espiritual, encuentra a Cristo, y un torren-
te caudaloso de gracia le invade, le da fuerza para seguir... Es 
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impresionante. Siente que Dios le ama como si fuera la única 
criatura por Él creada. Tanta es la fuerza de su Amor.

378. Gracias Señor, porque podemos alegrar tu corazón, 
porque te alegras de ver cómo “Satanás cae como un rayo 
del cielo”. Tu doctrina forja almas que te aman hasta la ab-
negación total, almas que destruyen el imperio del demonio.

379. Porque el humilde no pesa, no carga, no tiene 
nada... puede caminar por encima de víboras y escorpiones 
sin hacerse daño.

24.  CAPÍTULO

El gozo de la humildad

380. Pocas veces el evangelista nos relata los gozos de 
Jesús. Una de ellas es cuando nuestro Salvador bendice al 
Padre porque ha revelado los misterios del reino de los cie-
los a los humildes y los ha escondido a los sabios soberbios. 
El humilde llena de gozo el Corazón de Cristo. ¡Dame, Je-
sús, humillaciones que te llenen de gozo!

381. Bienaventurados los ojos que ven en la Hostia con-
sagrada a Jesús, el Mesías esperado... Hostia blanca para 
miradas blancas. Hostia pequeña para hombres sencillos... 
¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis!”

382. “Venid a mí, que soy dulce y humilde de corazón... 
“Llevamos el cuerpo y el alma sobrecargados de las preocu-
paciones de cada día, de las penas, de las contrariedades. 
¿Por qué no nos vaciamos delante del sagrario? Cristo es un 
mar de dulzura. Sus aguas limpian el alma y destensan el 
cuerpo. Cristo en la custodia es fuego que derrite, como cera, 
nuestro cansancio.

383. Parábola del buen samaritano. Los sacerdotes y le-
vitas representan en la parábola a los hombres constituidos 
en dignidad, que dejan de socorrer. Ven la miseria del ne-
cesitado, pueden socorrerle, pero no quieren. El samaritano 
es Cristo, que ampara al pecador, que se sacrifica para re-
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dimirle. Yo soy el herido, burlado, despojado... lleno de las 
heridas de los vicios, que sólo puede ser curado por Dios.

384. Si me dijeras Señor, “hijo mío, te daré el cielo ¿dón-
de querrás estar?” os contestaría “si es vuestra voluntad que 
escoja, dejadme estar eternamente a los pies de la Virgen”. 
Sin María, estaríamos condenados por toda la eternidad. 
Sólo para poder agradecer a Dios el tener a la Virgen María, 
ya vale la pena salvarse.

385. ¡Qué diferentes se ven las cosas después de haber 
estado unas horas a los pies de Cristo, adorándole! Todo re-
cobra luz, claridad... La misma agonía de Getsemaní sirve 
para tener más resolución para afrontar la Cruz, para le-
vantarse con más fuerzas.

386. Basta escuchar la palabra de Cristo, como María 
de Betania. No hay que afanarse en mil cosas como Marta. 
La palabra de Cristo sosiega, calma los vaivenes del alma. 
No por mucho trabajar, las obras de Dios salen adelante. 
El trabajo satisface, enorgullece al hombre. Sólo el humilde 
sabe ‘’perder el tiempo” a los pies del sagrario. Aquí Jesús 
siempre habla aunque yo, a veces, no perciba su voz.

387. ¡Cuánto tengo que aprender de la inoportunidad de 
los humildes! El hombre sabio y prudente busca el momento 
oportuno para pedir. No es lo que enseña Cristo. “Pedid a 
medianoche, importunad...” “ Para nuestros hermanos nece-
sitados ¿vais a ir con guantes de seda? “Llamad y se os abri-
rá.” Debemos estar agradecidos a Dios que nos permite pedir 
por nuestros hermanos. La limosna dispone al alma para la 
gracia de Dios. Cada vez que arrancamos a un pecador un 
donativo para el hambriento, para el enfermo... Dios inicia la 
limpieza de aquella alma. ¡Qué felicidad poder pedir!

388. Jesús sigue hoy pregonando su divinidad: que es 
uno mismo con el Padre, de igual naturaleza, aunque di-
ferente persona. y como ayer, el sabio moderno no puede 
creerle. Porque las obras de los servidores del mundo siguen 
siendo malas. Para creer a Jesús hace falta salir del rebaño 
del mundo, y arrodillarse a los pies del Sagrario... Y después 
a los pies de un hombre: el confesor. De rodillas Dios da la 
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fe. ¿Hay alguien que haya recuperado la fe estando de pie 
ante Dios? ¡Cuánto daño hace la falsa dignidad!

389. Toda humildad que no conduzca a obras de amor, 
a hacer el bien como Cristo, a la perfección que Dios pide a 
cada uno, es falsa humildad.

390. Humildad-servicio. Satanás gritó, enarboló la re-
beldía con el grito: “Non serviam”. El humilde se ofrece 
a Dios con el servicio a los hermanos. Tanto soy humilde 
cuanto soy sirviente. ¿Crezco en desidia? Crezco en orgullo. 
¿Aumento mi afán de servicio? Crezco en humildad.

391. ¿Qué milagro espera para convertirse esta genera-
ción perversa y adúltera de final del siglo XX? El milagro de 
Jonás se repite cada vez que, un alma llena de pecados entra 
en el silencio de unos Ejercicios y a los tres días se confiesa 
–llevaba veinte o treinta años sin confesarse– y cambia de 
vida. Pasa de hacer el mal a propagar el bien. Para esta ge-
neración, no hay otro milagro... pero se tapan los ojos para 
no verlo.

392. María, modelo de humildad ensalzada. “Me llama-
rán dichosa todas las generaciones.” y ya la primera genera-
ción exclama al ver a Jesús: “¡Dichoso el vientre que te llevó 
y los pechos que te amamantaron!” La profecía de la humil-
de Madre de Dios se está cumpliendo desde la primera ge-
neración, hasta la que cierre el mundo.

393. Las obras del cristiano humilde muchas veces que-
dan escondidas, pero alguna vez agrada a Dios que sean 
puestas sobre el candelero, para alumbrar con su ejemplo. 
Tú nunca hables de ti, ni para edificar con las gracias que 
Dios te dé. Si conviene a Dios manifestarlas, medios tiene 
Él para desvelarlas.

394. “Ay de vosotros fariseos, escribas, doctores de la 
ley...” Cristo con entereza divina, los conmina poniendo al 
desnudo sus pecados. Nosotros no tenemos el dominio que 
Cristo tenía sobre sí y por ello no podemos imitarle en tener 
ira santa; pero sí debemos desenmascarar la soberbia, la hi-
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pocresía, el egoísmo, la sensualidad... encarnadas en aque-
llos que mataban a los enviados de Dios.

395. ¡Qué mezcla tan rara de pudor y sinceridad tienen 
los humildes que ponen a la luz del día sus faltas y sin em-
bargo no ofenden! ¡Qué edificante es escuchar a un “pobre 
de espíritu” acusarse ante sus hermanos de las faltas del 
día! Ellos saben que nada hay oculto que no haya de ser des-
cubierto... ¡Qué bonita es la desnudez de una alma limpia! 
Pero ¡qué asquerosa es la desnudez de un alma sucia, que 
aventa sus pecados!

396. ¿A quién hay que temer? ¿Al que humilla, al que me 
perjudica, al que quiere matarme el cuerpo?... Si de verdad 
acepto mi nada... sólo puedo temer al demonio, al mundo 
con sus ofertas, a mi carne con sus debilidades. Ellos pue-
den enviarme a un infierno eterno.

397. “El que me confiese delante de los hombres...” Con-
fesar a Dios es dar testimonio con nuestra vida de las ense-
ñanzas del evangelio. “Cuando os lleven a juicio no os pre-
ocupéis...” ¡Qué bien encarna esta doctrina el hombre de fe, 
que en la tribulación en vez de dar vueltas sobre sí mismo, 
mareándose, acude sencillo a los pies del Sagrario, o de la 
Virgen... y allí deposita su problema...!

25. CAPÍTULO

Humildad y generosidad

398. Parábola del rico necio ¿Qué tenía que haber pensa-
do el rico ante la abundante cosecha? No construir nuevos 
graneros sino repartir entre los hambrientos. Así se habría 
enriquecido ante Dios. El pobre de espíritu cuida de su tra-
bajo y gana... para el que no puede ganar. Ser hermano es 
hacer cesión de nuestras fuerzas y de los dones que Dios nos 
ha dado.

399. ¡Cuántos jubilados deberían leer esta parábola! 
Ya han llegado a la edad de descansar... creen. “Descansa, 
come, bebe, banquetea...” El jubilado rico o pobre, tiene la 
riqueza de su tiempo. “Ora, visita enfermos, ayuda a insti-
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tuciones, sacrifícate...” que la muerte está cerca y necesitas 
enriquecerte de buenas obras.

400. La vanidad hace que nos ocupemos de nuestro ves-
tido, de nuestro honor, de nuestra relación social... La hu-
mildad nos hace solícitos en el vestido, en la alimentación y 
en el cuidado de nuestros hermanos. Mi preocupación debe 
ser el bien espiritual de mi hermano. Como las flores: cre-
cen, viven muy poco y mueren para alegrar nuestra vida. 
Captemos de las flores el sentido de nuestra vida.

401. ¡Ay del que dilapida los dones que Dios le ha dado! 
Es como el administrador infiel que golpea a los sirvientes, 
come, bebe y se emborracha sin esperar a su amo... Los do-
nes son para servir, no para gozarlos.

402. Amor es servicio. Servicio es humildad. Humildad 
es amor. Los siervos que vigilan siempre lo hacen por amor. 
Y así la muerte es la llegada del amo, del amor y el juicio de 
Dios es el abrazo agradecido del Señor. Las vigilias se hacen 
cada vez más suaves, anhelantes, si el siervo aguarda a su 
dueño.

403. “He venido a poner fuego sobre la Tierra...”, dice Je-
sús, el Señor. Toda la fuerza purificadora de la hoguera, su 
belleza, su luz, su calor, su capacidad de expansión... nace 
de una chispa humilde, tan poca cosa que un suave soplido 
puede apagarla. Medita: el origen del apostolado más fecun-
do, más extenso empezó con la llamita de la humildad.

404. “Qué angustia siento mientras no llega el bautis-
mo del dolor, de mi pasión...”, viene a decir Jesús. No por 
ser la violeta humilde, deja de sufrir cuando la pisan o la 
cortan. La angustia, la inquietud, es una enfermedad hu-
millante que Cristo-Dios soportó y culminó en Getsemaní. 
Cristo, dueño y creador de la Paz, fue poseído por la angus-
tia. ¡Cuánto amor debemos mostrar a los Cristos hundidos 
en el pozo de la depresión!

405. “He venido a poner división, no paz...” dice Cristo. 
División, separación porque Jesús arranca a los humildes 
de los orgullosos, a las víctimas de sus verdugos, a los po-
bres de los ricos, a los abatidos de los satisfechos, a los pi-
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soteados de los ensalzados... El rebaño de Jesús es el de los 
desheredados. La división culminará el día del Juicio entre 
los Benditos a su derecha, y los Malditos a su izquierda...

406. “Sabéis apreciar el aspecto de la tierra y del cielo... 
y no sabéis arreglar vuestras cuentas con Dios”, nos acusa 
Jesús. ¿Quién es tan insensato para creer que nada deba 
reparar ni restituir? ¿Quién puede esperar el Juicio de Dios 
sin temblar? Ni siquiera el más humilde está a salvo... Res-
tituir, reparar y esperar que en el día del Juicio, María nos 
dé la mano para colocarnos a los pies del Juez. Pedirle día a 
día que no nos abandone en aquel trance.

407. El que no se arrepienta y haga penitencia, pere-
cerá; no importa cuándo; antes o después será castigado. 
(Lc. 131-9). Pero ¿cómo podrá arrepentirse el hombre que no 
tiene tiempo para pensar en Dios? El hombre que pospone 
a Dios, que lo desprecia. ¡Qué terrible pecado es no tener 
tiempo para conocer y amar a Dios!

408. La higuera que no da fruto. Año tras año Dios se 
encuentra defraudado, humillado cuando va a recoger la co-
secha de las criaturas que ha creado, conservado... y siem-
pre estériles sin fruto. Año tras año Dios demora su justicia 
se llena de paciencia y misericordia pero llegará el día de 
ser  cortado, de la muerte. Empezará la era de la justicia 
divina. “¿Qué hago, en qué me ocupo? Loco debo de ser pues 
no soy santo.” dijo Lope de Vega.

26. CAPÍTULO

Humildad y poder

409. Profundo simbolismo el de la mujer encorvada que 
Cristo cura. El espíritu de la enfermedad se debía al demo-
nio. El hombre bajo el peso de la fuerza del mal se encorva. 
Aquella mujer durante dieciocho años no podía enderezarse. 
Su sola abatida presencia era un grito a la piedad de Jesús 
que la llama, le impone las manos y al punto se pone derecha.

410. Cuando el pecador se ve libre del peso del demo-
nio, ¿qué hace? Aquella mujer “se puso a glorificar a Dios”. 
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Muchos curados, llevados por la alegría de estar sanos, se 
olvidaron del agradecimiento. A juzgar por el abandono del 
calvario, casi todos... y sin embargo, Jesús, dos mil años des-
pués, aún sigue curando y esperando ser glorificado. ¡Qué 
bondad la de Dios!

411. Huye de los cargos, de los honores... fíjate en el 
jefe de la sinagoga que no quiere que Jesús cure en sábado. 
El poder obceca. El poder hace osado al más ignorante. La 
soberbia del poder endurece las entrañas. “Hipócrita, dice 
Cristo, ¿qué es más importante: que esta mujer siga oprimi-
da –ligada al mal– o que Yo la cure?”

412. Has puesto todo tu esfuerzo y aquella cosa no te 
sale bien. Es el momento de agradecer con todo el amor a 
Dios, el fracaso... Señal de que Dios quiere hacer el milagro 
sin que tu caigas en la tentación de atribuírtelo.

413. No está en las dulzuras de Jesús la salvación. “Co-
mimos y bebimos contigo...”, dirán algunos réprobos. Pero 
Jesús responderá: “Alejaos de mí todos los obradores de la 
iniquidad”. Ante el Juez divino, inapelable, sólo contará ha-
ber hecho el bien, como lo hizo Jesús, por amor y obediencia 
a su Padre.

414. El vanidoso y lascivo Herodes esparció el rumor de 
que quería matar a Jesús para que se marchara de Galilea, 
su reino. El hombre orgulloso se enfurece y no tolera al hu-
milde que con su docilidad le irrita. ¡Cuántas veces has que-
rido alejarte de Jesús y de sus discípulos porque te incomoda 
su vida de abnegación y sacrificio...! 

415. Inicuo es el que se humilla pensando que después 
será ensalzado. Si el orgulloso se sitúa en el último lugar 
para que Dios le haga subir más arriba, el Señor le dirá: 
“sigue ahí, éste es tu puesto”. Porque el que se humilla para 
ser ensalzado seguirá humillado. Jesús se enamora de las 
almas que tienen simplicidad y son rectas de corazón.

416. Acomodarse en los primeros lugares... En la devo-
ción y en el servicio, el humilde escoge estar cerca de Cristo 
–como María de Betania a los pies de Jesús–. Se sitúa en 
los primeros bancos de las iglesias o capillas... Pero en el 
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placer se hace el distraído, ocupa el último lugar, no quiere 
banquetes ni comilonas...

417. Trabaja, sirve a los que no te puedan pagar... sido-
sos, machacados del Tercer Mundo, drogadictos, borrachos, 
ancianos abandonados, presos... ¿Qué mérito tiene trabajar 
para cobrar a final de mes? El humilde no es un frío calcula-
dor. Su mejor estipendio es la sonrisa de Dios y Dios sonríe 
cuando te ve hacer el bien a tu hermano.

418. Si examinas cuánto has ofendido a Dios y la gracia 
que has rechazado, verás claramente que te corresponde el 
último lugar, detrás de rameras y voluptuosos Epulones... 
Al leer esto, no te rebeles. Sí, tu sitio está a los pies de Sa-
tanás. Pero no te turbes: la misericordia de Dios llega hasta 
el que está dominado por el demonio, si mira suplicante a 
Cristo crucificado.

419. La voluntad de Dios fue que el Verbo se desposara 
con la naturaleza humana, uniéndola a la Persona del Ver-
bo. Sabemos que es el inicio del Amor Divino, pero no sabe-
mos donde termina. No acaba en la Cruz, ni en el Sacrificio 
diario, ni en soportar el horror de las comuniones sacríle-
gas... Sabemos, incluso, que mira con amor indignado a los 
condenados. El amor de Dios no tiene medida. Es nuestro 
corazón el limitado.

420. Lo tienes todo planificado... pero luego viene el des-
orden: por imprevistos, por cansancio, por enfermedad. Su-
fres porque no llegas a nada, todo queda a medio hacer. No 
te angusties. Confíate a tu Señor: “Toma mi buena volun-
tad. No mires mi obra. Corrígela y acábala como Tú quieres” 
¿Por qué, alma mía ignoras tan a menudo que eres sierva de 
un Señor Omnipotente?

421. La codicia, la solicitud excesiva en nuestras cosas, 
nos alejan del banquete del Reino de Dios. Los convidados 
al banquete del Cielo se excusan con el supuesto deber de 
mirar por la bazofia de la la tierra. No hay tiempo para ha-
blar con el Creador, porque debo velar por mis negocios, ver 
la televisión, leer el periódico...
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422. “Me he casado y por eso no puedo ir”, dice uno de 
los invitados. Si Dios te llama para ser en exclusiva de Él, 
no puedes unirte a ninguna criatura. Cristo es radicalmen-
te absorbente. Si, despreciando tu vocación, te unes a una 
criatura, perderás el sitio que el Padre te tenía reservado.

423. Dices: “Me gustaría tener una salud de hierro que 
me permitiera pasarme todas las noches en vela ante Jesús 
sacramentado, y al día siguiente volcarme en amor-servicio 
a mis hermanos...” Bendito deseo y... bendita frustración. 
Empiezas a conocer cuánto humilla el peso de la carne.

424. ¿Cómo puede ser Dios tan omnipotente y humilde 
que a pesar de ser continuamente afrentado por su criatura 
más querida, el hombre, no se cansa de perdonarle? Nos lla-
ma incesantemente: en cada desgracia, angustia, enferme-
dad, quiebra... hay un toque amoroso de Dios.

425. ¿Dónde encontrarás la humildad? En la miseria. 
Dios llama a entrar en su banquete a los pobres y tullidos, 
ciegos y cojos... Dios se asienta, “se encuentra bien” en el 
pobre.

426. Dios tiene reservado para el hombre soberbio, una 
cárcel perpetua. Atado al mal, privado de la vista de Dios, 
permanecerá abrasado por el fuego y crujiente de desespe-
ración no sólo por los tormentos sino por la envidia del gozo 
de los humildes poseídos por Dios. Curiosamente, serán los 
rebeldes demonios los que cumplirán –servirán ¡ellos que 
no quisieron servir!– las órdenes de Dios y atormentarán al 
orgulloso en la morada eterna del Infierno. Soberbia, afán 
de personalidad... peligro de un eterno Infierno.

427. Ir por el mundo y ver como Dios llama... y se le hace 
el sordo. Pocos quieren abandonar su comodidad por Dios. 
Muchos quieren jugar con Dios a dos barajas: amar los pla-
ceres del mundo, los lujos sociales, y... contentar a Dios con 
la misa dominical o algún donativo... Se tiene que ser muy 
inconsciente para creer que así se contenta a Dios...

428. ¿Puede el soberbio dejar de amarse? Primero yo, 
luego yo... finalmente los demás; “¿Dios?, dice, ni me acuer-
do de que exista.” El orgulloso odia su cruz. El llamamiento 
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de Cristo a seguirle con la cruz a cuestas es para todos pero 
sólo lo siguen los humildes, los cansados, los despreciados, 
los pobres...

429.  ¿Quién va a tener oídos para entender la doctrina 
de Cristo? El que haya renunciado a todo por amor a Él. El 
sacrificio hace sutil y profundo el entendimiento. ¿Para qué 
sirve el hombre egoísta, orgulloso, lleno de sí mismo, sino 
para ser echado al estercolero? Ni siquiera para esto, dice 
Jesús, el Maestro.

430. El pecador es la oveja descarriada, que quiere ig-
norar lo que Jesús ha sufrido –siendo Dios– por él; que no 
quiere su protección –porque sintiéndose fuerte confía en 
sus fuerzas–; que no tiene ninguna estima por los bienes 
del Cielo.

431. El humilde es la oveja pendiente de la voz de su 
pastor, que conoce los toques e inspiraciones del Cielo, escu-
cha las pláticas de los sacerdotes, medita los libros devotos, 
toma ejemplo de los buenos y también de los castigos que 
sufren los réprobos.

432. ¿Qué es la soberbia? Dios es todo poder y es humil-
de. Es todo rico y es humilde. Es todo sabio y es humilde... 
y sufre por la oveja perdida. La humildad es piadosa. Se 
alegra del bien ajeno. Orgullo es... lo que no es Dios: pecado, 
desobediencia, desorden, corrupción, posponer a Dios. No es 
la debilidad lo que nos aleja de Dios, sino la rebeldía a su 
amoroso sometimiento.

27. CAPÍTULO

El hijo pródigo

433. Primera ofensa del hijo pródigo: pedir a Dios-Padre 
los bienes terrenos como si nos los debiera. Soberbia de pre-
sumir que Dios es deudor mío y que lo que me dé, yo sabré 
administrarlo. El buen hijo sabe que todo bien es gracia de 
Dios y no se fía de su propio criterio...
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434. También el Padre dio su herencia al otro hijo, y 
¿qué hizo? La colocó de nuevo a los pies del padre: no tomó 
nunca “ni un novillo cebado”. Se quedó no sólo en la casa pa-
terna sino que hizo suya la voluntad del padre. Para ganar 
a Dios devolvió a Dios las mismas cosas que de su liberali-
dad había recibido.

435. El hijo rebelde, una vez despilfarrado todo el caudal 
de amor y de inocencia que Dios puso en su alma, llegado al 
fondo de su miseria espiritual y corporal, rodeado de mal-
dad, se dedica a servir al demonio, en todo lo que infama: 
robo, lujo, comilonas, espectáculos indecentes, mentiras...

436. Es triste ver que la rebelión del hijo pródigo contra 
su padre no es por el poder sino por la sensualidad. La fla-
queza de nuestra carne no nos exime ni atenúa la culpa. 
La apostasía del hombre no viene, en general, por un acto 
de rebeldía y soberbia sino por la rebeldía de la carne: la 
sensualidad.

437. Apacentar puercos, eso es apacentar los sentidos, 
dar a la vista, al oído, al gusto, al tacto... todo lo que quie-
ran. Tener el espíritu sometido a lo que los puercos exigen. 
Así como el cerdo corre tras la comida, así el hombre carnal 
corre tras lo que apetece a los sentidos.

438. El castigo que Dios reserva al orgulloso empieza en 
este mundo: le humilla haciéndole esclavo de la carne. Unos 
sentidos que nunca dicen basta y que ya no encuentran 
nada que les satisfaga. Frustración en el sexo, en el poder, 
en la riqueza... y aún teniéndolo todo, la certeza absoluta de 
que lo perderá todo durante la vida y si no, con la muerte.

439. ¡Pobre alma, que tiene ansias de eternidad, y se ve 
abatida entre el fango...! Bendice al Dios bondadoso que te 
envía espinas para que vuelvas tus ojos a Él. Si eres rico y 
amas la riqueza bendice al Señor, si por amor te envía a la 
quiebra; si eres sensual y glotón, agradece a Dios la enfer-
medad; si eres ávido de poder y de someter a los hombres, 
agradece que seas expuesto públicamente a la humillación 
del juicio o de la cárcel.



76

440. El principio de la conversión del soberbio es ver su 
propia miseria, examinar su vida, sus actos. Verá como ha 
ido dejando un reguero de maldad, un río de dolor al próji-
mo. Podrá decir con tristeza: “Pasé por la vida haciendo el 
mal”. Casi siempre la satisfacción de mi orgullo conlleva la 
humillación del hermano. Viendo mi iniquidad y comparán-
dola con la paz de los que hacen el bien, sentiré deseos de 
regresar a la inocencia de la niñez, a la casa del Padre.

441. El pecador cuando se arrepiente, anhela ser siervo 
de Dios, no se atreve a pedir ser hijo de Dios. Piensa que la 
categoría de hijo está reservada a los que desde su infancia 
han sido fieles. Quiere ser el último sirviente, pero perma-
necer en la casa de Dios. Siervo de los hijos de Dios... o sier-
vo de los otros siervos de Dios.

442. Peor que el hijo pródigo es querer regresar a la casa 
paterna para tener la comida diaria, conservando el crite-
rio propio, los harapos, la independencia. Rehusar el abrazo 
del Padre porque humilla mi amor propio con su generoso 
amor. Seguir queriendo el egoísmo.

443. No desesperes si tu corazón está seco, duro, incapaz 
de amar a Dios y al prójimo. Te parece imposible salir del 
asco que sientes de ti mismo, del pozo del mal donde te aho-
gas: “Ten piedad de mí, Señor, que quiero darte amor y no 
puedo... Soy como un pozo seco, como un campo lleno de sal”. 
Repite esta oración... que Dios ya llama a tu puerta. Pronto 
encontrarás tus ojos humedecidos y paz en tu corazón.

444. Así se queja el hermano del hijo pródigo a su padre-
Dios: “Yo siempre he sido inocente, y no me das consuelos... 
En cambio a este pecador, le perdonas y le das consuelos...”. 
El padre le mira con cariño y tristeza: su hijo no ha com-
prendido que la perfección no es mérito suyo. ¡Pobre Padre-
Dios! Desengañado de unos y de otros...

445. Grave es el pecado del hombre que no ha corres-
pondido a la gracia, que la ha rechazado... pero también 
ofende a Dios el alma inocente que no le agradece el don de 
su inocencia; que se compara con el pecador y se ve bueno. 
El verdadero humilde exulta de gozo cuando un pecador se 
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convierte y Dios le llena de caricias. El verdadero humilde 
acoge sin recelo a los conversos.

446. ¡Qué insondable es la misericordia de Dios que, a 
veces, da mayores regalos a los que son más indignos! Se-
cretos de Dios que el humilde ni se plantea. Le basta saber 
que Dios es justo... todo lo demás es gratuito y Dios lo da 
por añadidura.

447. ¿Qué le ofrece el Padre al hijo fiel que se queja? “No 
te doy mis cosas, hacienda, calzado, anillos... Soy yo, Dios 
que me doy a ti. No me rebajo a tus defectos humanos sino 
que te levanto a las perfecciones divinas...” Dios da al hijo 
pródigo las cosas y se da a sí mismo al hijo fiel.

448. Dios es el dueño de los bienes materiales, de los es-
pirituales –virtudes–, y de los bienes eternos. Renuncian-
do a los bienes materiales, nos da gratis los espirituales, y 
como premio por estos, los eternos. Los bienes de la tierra 
han de servirme al fin con que fueron creados: la comida 
sólo para tener fuerza para servir él Dios; el sueño, para 
recuperar fuerzas para ayudar a los demás; la naturaleza, 
para alabar a Dios mi Creador.

449. ¿Qué te importa hombre orgulloso, que todos los 
hombres te honren, te inviten, quieran ser tus amigos, te 
adulen... si tus obras son malas a la vista de Dios? En el día 
del Juicio, desnudo delante de Dios, temblarás como una 
hoja. seca... De nada te servirán tus coronas y tu trono.

28. CAPÍTULO

Entre Marta y María

450. Marta le dice a Jesús: “el que amas está enfermo”. 
La humildad es confiada. Le basta insinuar la necesidad. 
Ya sabe que Dios acudirá a su llamado. El humilde no exhi-
be títulos ni méritos. 

451. ¿Que tu alma está triste, tibia, preocupada, quejo-
sa, rebelde...? Dile “Señor, el que amas está triste... tibio...  
preocupado...”. Le gusta a Jesús verte reposar en su con-
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fianza. “Señor, el que perdonaste, cae de nuevo...”. “Señor 
el que redimiste, no dejes que se manche...”. “Señor, el que 
te ha comido en la Comunión busca vanos alimentos”. “Se-
ñor, el que confirmaste como apóstol, está enflaqueciendo, 
se acobarda...” ¡Cuántas oraciones de insinuación puedes 
dirigir a Jesús!

452. La humildad de Marta le consigue la gracia de que 
Cristo le aumente la fe. “¿Crees que Yo soy la resurrección y 
la vida?” le pregunta Jesús. Y ella, mujer trabajadora pero 
débil y quejosa, hace una confesión de fe, tan fervorosa como 
la de Pedro: “Tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo, que viniste 
al mundo”.

453. Marta, que antes había mostrado una fe débil, ahora 
corrige su yerro, saca fruto de su falta. Así la manifestación 
de su fe, después de abatir la cabeza, es más esplendorosa.

454. “El Maestro está aquí y te llama.” María corre pre-
surosa. El amor auténtico es dócil y obediente; se despega de 
todo cuanto le puede ligar. ¡Qué gran reverencia tenía con 
Jesús! Al verle se postra a sus pies sin hacer caso de la gente. 

455.  Resignación amorosa del alma sufriente y humilde 
como la de María que acepta la muerte de su hermano. Que 
lo deja todo en manos de la Providencia de Dios. Que se some-
te a la voluntad divina por mucho que le agobien los dolores.

456. Visitando un hospital se ve la gravedad del peca-
do. Si Cristo lloró ante el dolor de María y ante el sepulcro 
de Lázaro, es cristiano conmoverse ante el dolor de los her-
manos enfermos. ¡Quién pudiera como Cristo hacerse llanto 
con el que sufre! Así ama Cristo al hombre que sufre.

457. Quitan la piedra del sepulcro y el cuerpo de Lázaro 
huele; ha empezado la descomposición. Así somos los peca-
dores: llenos de gusanos ante la mirada de Dios. Puro asco. 
Debajo de la lápida de mármol –que es el orgullo– pululan 
miles de gusanos, faltas que devoran el alma. Ante el espec-
táculo del vicio los hombres buenos pero poco virtuosos se ale-
jan. Sólo el verdadero apóstol como Jesús permanece. Pronto 
a hacer el milagro, si hay Marías y Martas que lo pidan.
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458. Después de la resurrección de Lázaro, se reúnen al-
gunos fariseos llenos de odio y envidia. Los milagros de Cris-
to, en vez de convertirles, les han endurecido cegados por el 
orgullo. Si Cristo hace milagros que sólo pueden ser hechos 
por Dios ¿por qué no reconocerlo como el Mesías esperado? La 
soberbia ciega al hombre, incapaz de ver la bondad de Dios.

459. Reconocer a Dios es humillarse, salir del vicio, que 
me destruye. Hacer que la carne se doblegue al espíritu. 
Aceptar los dolores, las incomodidades, las deshonras... 
Cuanto más conozca mis limitaciones más conoceré a Dios.

29. CAPÍTULO

Orgullo y agradecimiento

460. Diez leprosos salen al encuentro de Jesús y le dicen: 
“Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros”, llaman desde 
lejos; indignos se sienten de llegar a Cristo. Oran resigna-
dos. Piden misericordia, no salud. Se han unido y piden por 
todos, con amor de hermanos. Cristo tiene poder infinito y 
puede curarlos a todos... y tiene también compasión infinita.

461. De los diez leprosos alguno habría que, como tú y 
yo, tendría totalmente desfigurado el cuerpo por la lepra 
del pecado. Lepra de orgullo, lujuria, ira, egoísmo, envidia, 
de la mentira y doblez... y ¡cuánta falta de omisión, de desi-
dia, de indelicadeza con Dios, de hacerme el sordo a sus 
inspiraciones!...

462. Jesús miró a los leprosos con ojos de misericordia... y 
quiso probar su humildad, ordenando que se presentasen al 
sacerdote. No le replicaron: “¡Cómo Señor! si sólo podremos 
ir cuando estemos sanos...” Bajaron la cabeza, obedecieron 
contra lo que no entendían. Y así a medio camino, sanaron. 

463. Uno de los curados retorna a Jesús que le pregunta: 
“¿Los otros nueve, dónde están?” El humilde leproso calla, 
no acusa. Seguramente pensó que al ser judíos no tenían, 
como él, tanta necesidad de agradecer. Que Jesús, a él como 
samaritano le había hecho un favor mayor. El humilde 
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siempre halla razones para excusar. Nunca acusa. Siempre 
perdona, disimula, ama...

464. El humilde no va tras las noticias, las curiosida-
des, ni siquiera las espirituales. Sabe que el Reino de Dios 
está en su interior donde se halla la Santísima Trinidad. 
“Os dirán está allí, está aquí. No vayáis.” ¿Por qué buscar a 
Dios lejos si está en todos los sagrarios físicamente, y en mi 
corazón espiritualmente?

465. El hombre autosuficiente no teme a Dios. Como en 
los días de Noé y de Lot, disfruta, se sacia, malgasta, vende, 
compra... sin ver que está cerca la muerte, el fin, dar cuen-
tas a Dios. ¿Pensamos que Dios será más misericordioso con 
el hombre de hoy que lo fue con el rico y soberbio Epulón que 
dejó morir de hambre a Lázaro, caído a sus pies?

466. El humilde es el escogido de Dios. Tan pronto ora, 
Dios acude en seguida. Por eso vemos tantos milagros que 
Dios hace cuando le oran los humildes. El Señor no escucha 
a los soberbios. Si el juez inicuo escuchó a la pobre viuda 
para evitar su insistencia, ¡cómo no va a escuchar el Señor 
bueno, a sus pobres criaturas cuando no dejan de pedirle? 
Señor, a pesar de mi ridículo orgullo, haced una excepción 
y escuchad a un pobre soberbio y pecador y dadme la gracia 
de ansiar y amar la humillación.

467. ¿Cómo se aumenta la fe? Hay un camino: con la 
oración silenciosa ante el Sagrario o ante Jesús crucificado. 
Y ¿qué es orar? Ponerse humildemente a los pies de Dios y 
escucharle... aunque parezca que no nos habla. “Aquí estoy, 
Señor, esperando...” Aguardar con paciente impaciencia que 
Dios me indique su voluntad, para hacerla.

468. Dios te hablará en el silencio. No grites, no levantes 
la voz, no te irrites. Habla, suplica, no exijas. Dios no es un 
huracán que todo lo destroza; es un aire suave que penetra 
sin ruido. Cierra los ojos, la boca, los oídos... si quieres ver, 
hablar y escuchar a Dios, tu Señor.
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30. CAPÍTULO

Los “sin importancia”

469.  El fariseo que subió al Templo a orar: se ensalzaba, 
de pie, teniéndose por santo y lleno de virtudes. No pidió al 
Señor perdón de sus pecados. Exhibía sus dones, como si 
fueran obra suya. ¿Qué sentiría Dios ante aquel usurpador 
de su gloria? Con la boca el fariseo da gracias a Dios, pero 
el corazón lo tiene puesto en sí mismo, en sus obras, en su 
ayuno, en su limosna... y se antepone a los demás, como si 
él solo fuera bueno.

470.  Diferente es la actitud del publicano. Lejos del 
ara por considerarse indigno de estar cerca de Señor. No se 
atreve a levantar los ojos del suelo, porque la vergüenza lo 
atenaza. Se hiere el pecho en señal de tener el corazón con-
trito y humillado. La humildad alcanza siempre el perdón 
de Dios: “Este publicano bajó del templo purificado más que 
el fariseo”. Cristo da la sentencia verdadera, mirando el co-
razón, no el exterior. Debo aceptar la humillación, el fracaso 
que me da Dios como castigo a mi envanecimiento. 

471. ¡Bendito sea Dios cuando me humilla por causa 
de mi presunción! Como no puedo aplicarme la humildad 
santa del publicano, os pido, Señor, el justo castigo en este 
mundo, de mi orgullo. “El que se ensalza, será humillado.” 
Humillarme en esta vida, por mi soberbia, para que pueda 
ser ensalzado en la vida eterna. Dadme el fracaso....

472. La escena es sublime. Se acercan unos niños a Jesús 
que está sentado. Les coloca las manos sobre sus cabecitas y 
ora por ellos, los “sin-importancia”, los desapercibidos. Con 
este gesto paternal Cristo simboliza la protección divina sobre 
el más débil. Dios se enamora de la criatura indefensa...

473. De los niños, de los que se hacen niños, es el Reino 
de los Cielos. Y Jesús, mientras decía esto, ponía sus manos 
sobre ellos y los bendecía. El niño es el no-útil, el que inco-
moda con sus juegos, que inoportuna con sus ruegos, el que 
depende... Así debemos ser para que Dios tenga Misericor-
dia de nosotros.
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474. Cristo fijó en el joven rico su mirada, sintió cariño 
hacia él, porque siempre había cumplido los mandamientos 
de Dios, y buscaba la verdad. La perfección está, vino a de-
cirle, en venderlo todo, despojarse de todo y tomar la cruz de 
cada día, y así seguirle. El joven rico se entristeció. Cristo le 
pedía demasiado. Tenía su corazón en los bienes del mun-
do. Como yo los puedo tener en mi familia, mi trabajo, mi 
honra, mis cualidades... Doy valor a lo que nada vale y así 
dejo lo único que vale. Mi soberbia, mi afán de tener, ¡cómo 
me ciega!

475. “Hijos mío ¡qué difícil es que los soberbios que con-
fían en sí entren en el Reino de Dios!, dice Cristo. Así como 
un camello no puede pasar por el agujero de una aguja así 
el lleno de sí no puede pasar, franquear, la puerta del cielo. 
Para ir a Dios debemos hacernos tan pequeños que podamos 
encarnarnos de nuevo en el vientre de María...

476. Estamos tan apegados a nosotros que ¿quién podrá 
salvarse? Nuestro egoísmo no tiene fronteras. ¡Cuán pocos 
son los generosos que, con total rectitud de intención, se 
despojan de todo lo suyo y se saben meros usuarios de cuan-
tos bienes utilizan! Pero para Dios todo es posible, y puede 
cambiar un corazón aferrado a las seguridades temporales 
por María, único asidero de salvación.

477. Cristo no se enfada cuando Pedro, en su primarie-
dad, le reclama el pago por haberlo dejado todo y haberle 
seguido. Le promete persecuciones, y si persevera en la hu-
mildad, la vida eterna.

31. CAPÍTULO

Tras honras y reconocimientos

478. ¿Quién no se reconfortará con la bondad del Señor 
que se apiada de los viñadores de la hora undécima? Una 
vez más se ve que Dios es el Señor, no de los ociosos, sino 
de los que han sido desechados. “Nadie nos ha contratado”, 
le dicen. Como si dijesen “Hemos sido preteridos, pospues-
tos...” ¡Cuántos pobrecitos de nuestras misiones nos adelan-
tarán en el percibo de los gozos de Dios!
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479. Los jornaleros de la primera hora se sentían satis-
fechos de sus trabajos. Se creían superiores, quizá mejores 
obreros, que los de la última hora, porque habían sido pri-
meramente escogidos y aquellos rechazados. No pueden so-
portar la generosidad de Dios con el pecador. Y murmuran. 
Este es el primer efecto del orgullo: ser inmisericorde.

480. ¿Por qué los jornaleros de última hora percibieron 
igual que los primeros? Porque Dios mira, no el tiempo, sino 
el fervor y la diligencia, y la humildad de los últimos que se 
creyeron indignos de premio alguno... Los de primera hora 
trabajaron con alguna presunción de sí y del valor de su 
trabajo...

481. Ser el primero a los ojos de Dios, no a la vista del 
mundo. ¿Qué importa la antigüedad en años de servicio a 
Dios, o las obras exteriores, o la excelencia de mi estado 
religioso o cargo, o la fama de bueno... si soy tibio y flojo 
en caridad? El soberbio podrá engañar a los hombres, pero 
nunca a Dios.

482. Querer ser del número de los escogidos para la per-
fección, no es orgullo. El compromiso o voto de perfección 
es responder a la vocación total del cristiano, de hacer cada 
cosa con la máxima perfección posible, porque esto es lo que 
quiere Dios. Y como todo acto de obediencia que sale del 
corazón, es acto de humildad.

483. Los apóstoles iban detrás de Jesús, subiendo a Je-
rusalén hacia el dolor y tenían miedo... Sentir pavor, miedo, 
no es consentirlo, no es abandonar a Jesús. ¿Qué hace el 
niño asustado? Se refugia en su madre. Si los apóstoles se 
hubieran puesto a los pies de María, no habrían abandona-
do a Jesús.

484. ¡Qué bueno es mostrar los defectos de los santos! 
Santiago y Juan muestran su ambición, su afán de gloria, y 
ruegan diciendo: “Queremos...”, en forma autoritaria, abso-
luta. La oración ha de ser humilde: “Señor, si quieres...” Mi 
voluntad está sujeta a la tuya.

485. La gloria de Dios viene por el dolor. Los hijos de 
Zebedeo no recuerdan que Cristo habló de afrentas, cruz... 
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sino sólo entienden de reinos. Sin guerra, quieren poseer 
los mejores trofeos, los lugares privilegiados. ¡Cómo ciega 
la ambición! Oh Señor, acepto el fracaso como obra de mis 
manos. El éxito es sólo tuyo, tuyo únicamente.

486. La ambición de los Zebedeos les hizo decir: “Quere-
mos que nos concedas todo lo que te pidamos”. Por el contra-
rio, el siervo humilde se arrodilla y pide: “Señor, haz que te 
pida lo que sabes que necesito y quieres darme”.

487. El hombre ambicioso es inquieto porque quiere más, 
siempre hay alguien por delante suyo, a quien vencer, ade-
lantar. ¿Qué habría ocurrido si Jesús hubiera concedido la 
petición de los Zebedeos? Que se habrían peleado entre ellos 
dos para ver quien ocupaba la derecha... La ambición des-
une a los mismos que se han unido para el mal.

488. Jesús, maestro de humildad, enseña que el camino 
seguro es escoger el último lugar, no ambicionar nada, para 
que nada me quite la paz del corazón. “Cristo o Barrabás”, 
dijo Pilatos. Y Cristo fue postergado. El criminal primero. 
¿Puede ser el discípulo más que su maestro? ¿Tener un lu-
gar más elevado?

489. ¿Por qué no me escuchas, Señor?, te quejas a menu-
do. Cristo podría responderte como a los Zebedeos. “No sa-
bes lo que pides”. Gracias Señor, por todo lo que me negáis. 
Si sois mi Padre debéis negarme lo que no me conviene; me 
corregís en lo que no sé pediros; me instáis a que pida lo que 
queréis darme. Si sois mi padre, no puedo impacientarme si 
no me dais lo que os pido...

490. ¿”Podréis beber el cáliz de mi Pasión?” Jesús no 
se molesta, no riñe, no se impacienta ante la imperfección 
de sus discípulos. Les pregunta con amor y dulzura si le 
aman hasta morir como Él morirá por amor al Padre y a 
los hombres. 

491. “¿Podréis ser bautizado con trabajos y desprecios 
como Yo seré bautizado?”, les dice Cristo, mirándoles con 
ternura. El superior humilde es ejemplo de los discípulos. 
La humildad siembra humildad. Donde hay un seminario 
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de jóvenes humildes y dóciles, hay unos superiores humil-
des, que corrigen amando.

492. “Podemos seguirte y sufrir lo que Tú sufras...”, dicen 
Santiago y Juan. No debo aceptar el dolor por la ambición fu-
tura de ser glorificado, ni por una atolondrada confianza en 
mí mismo, sino por parecerme más, identificándome mejor 
con el Maestro amado, quien me dará de sus fuerzas para 
culminar el sacrificio. Él dio valor a sus dos discípulos y am-
bos sufrieron martirio, físico Santiago, y moral, San Juan.

32. CAPÍTULO

La conversión de un rico

493. El principio de la conversión del codicioso Zaqueo 
fue querer ver a Jesús, conocerle. Si yo leo con afán humilde 
la vida del Redentor, y le miro, manso, pobre y crucifica-
do... y medito a sus pies, junto al Sagrario, pronto me en-
trarán unas ganas grandes de confesarme y hallarme como 
Él, blanca Hostia. Puedes rezarle: “En vuestro nombre he 
atropellado la honra mundana, y he renunciado a horas de 
ocio para correr tras de Ti, Jesús crucificado. Aunque, como 
Zaqueo parezca que haga el ridículo, con tu gracia, sólo por 
tu gracia, no me he avergonzado de Ti”.

494. “Baja, Zaqueo...” A cada uno de los pecadores, Jesús 
nos llama por nuestro nombre. ¿Cómo no va a conocerme 
si le he maltratado tantas veces? Me conoce mejor que yo 
mismo me conozco, porque tiene presente todo lo que yo ya 
he olvidado. Habría podido esperar el día del Juicio para 
llamarme como juez justísimo, pero ha preferido llamarme 
hoy como Padre misericordioso. En cambio, Tú, a los que te 
han ofendido les  has retirado el saludo...

495. Jesús pide a Zaqueo que baje del árbol, que aprove-
che el tiempo, el momento en que Jesús pasa. Cuando sienta 
la moción del Espíritu Santo, cuando sienta que mi cora-
zón se conmueve, debo darme prisa a cumplir el propósito. 
¡Cuánto bien dejo de hacer por falta de resolución! Cristo 
no demora, no quiere dilaciones. “Hoy quiero entrar en tu 
casa...” “Hoy, le dirá al buen ladrón, estarás conmigo en el 
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Paraíso.” No dejes para mañana.... porque el mañana no sa-
bes si está a tu alcance.

496. El que está en el candelero del honor, riqueza, bien-
estar... del mundo, recibe la invitación de Cristo a que baje, 
se humille. Dios podría sonreír ante el ridículo que hace el 
hombre subido a la cima del poder, como nuevo Zaqueo su-
bido al sicómoro... pero no se ríe. Llora de dolor y amor. Por-
que sabe que su llamada no será escuchada. ¡Feliz Zaqueo 
que tuvo la humildad de obedecer a Cristo!

497. ¿Cómo puede humillarse tanto Dios que diga que 
quiere entrar, que le interesa morar en el alma pecadora? 
“Me importa mucho estar hoy en tu casa Zaqueo...” Es tanta 
la atracción que Dios tiene por sus pobres criaturas que su 
amor le hace olvidar las afrentas. ¿Cuándo amaré yo así a 
mis “enemigos”? 

498. Zaqueo, conocedor de su miseria moral, no se hu-
biera atrevido a convidar a Jesús, pureza divina. La voz del 
Maestro fue como un rayo para su pobre vida. Obedeció al 
instante, sin preguntar ni comprender el por qué de aquella 
elección. Bastaba que Dios lo quería. Si corrió para subir 
a un árbol y ver a Jesús, cómo volvería para prepararle la 
comida y el descanso.

499.  ¡Si los grandes traficantes –negociantes– de este 
mundo se diesen cuenta de que lo único que vale es salvar 
su alma! Y la salvarán si dejan que Jesús entre en su casa. 
¿Cómo? Dando y dándose. Pero, por desgracia, muchos de 
los grandes negociantes del mundo están distraídos para 
negociar la vida eterna. Para cambiar de mentalidad se ne-
cesita la humildad de Zaqueo.

500. “Los judíos murmuraban porque se había hospeda-
do en casa de un pecador” ¡Cuán fácil es errar cuando juzga-
mos por apariencias! Los judíos creyeron que Jesús honra-
ba a Zaqueo, a un pecador... cuando Cristo sólo buscaba su 
alma. “Las ovejas descarriadas de Israel...” 

501. El arrepentido Zaqueo dona la mitad de su hacien-
da, y repara el daño causado cuadruplicando el reintegro. 
Lo dice a Jesús con sencillez y humildad. Devuelve lo que no 
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es suyo sin alardes de generosidad. Va a escuchar, con la ca-
beza baja, la sentencia de Jesús que le dice: “Hoy ha venido 
la salud a esta casa...”

502. Parábolas de los talentos y las minas. Soberbios 
somos cuando nos atribuimos los bienes y dones de Dios, 
aunque hayamos cooperado con nuestro esfuerzo. El humil-
de, reconoce que deberá dar estricta cuenta de cómo los ha 
aprovechado o dilapidado.

503. Dios te ha prestado cinco talentos. ¿De qué te en-
gríes si no son tuyos? Dios te ha dado muy poco: un talento. 
¿Por qué te disgustas si nada te merecías? A más bienes y 
talentos, más carga para hacerlos producir... El humilde ni 
se ufana de sus talentos ni se lamenta de su carencia. Todo 
es don gratuito de Dios.

504. Bueno es pedir que el Señor me dé el don de cono-
cer, con humildad, los talentos que poseo, para que no me 
engañe creyendo que son más y mayores de los que en ver-
dad son, para que no me arriesgue a construir sobre arena, 
contando con fuerzas que no tengo.

505. El soberbio es injusto. El siervo perezoso, con tal de 
disculpar su actuación, no duda de acusar al mismo Dios: “Sé 
que eres hombre duro y que tomas de lo que no sembraste...”. 
Cuando sus proyectos fallan, es culpa de Dios que no lo ha 
querido o no le ha dado fuerzas o gracias. Nunca es culpa 
suya. El soberbio, incluso en su pereza, se considera perfecto.

506. Si el perezoso que ha olvidado su fe, que ha come-
tido el terrible pecado de omisión, castigado con el infier-
no, ¿qué tormento sufrirá el soberbio que usa en provecho 
propio, contra Dios, los dones recibidos de Dios? ¿Quién no 
ha abusado de los bienes terrenos? Mientras se mueren de 
hambre y dolor millones de hombres necesitados de lo que 
a mí me sobra: bienes, dinero, tiempo, instrucción, cariño...
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33. CAPÍTULO

El Rey de los humildes

507. “Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí”, grita el 
pobre ciego de Jericó convencido de su miseria. Cuando me 
veo pobre y miserable es cuando me siento necesitado de 
Dios. Cuando tengo los ojos cerrados –estoy ciego– es cuan-
do veo mejor a Dios. Dios está fuera de nuestros sentidos. 
¡Qué difícil es ver a Dios en este primer mundo henchido de 
sensualidad! ¿Por qué pido clemencia, Señor? Porque soy 
pobre. Si fuera rico, autosuficiente, poderoso, seguramente 
no sentiría la necesidad de arrodillarme a vuestros pies, de 
implorar perdón, de bajar mi cabeza...

508. El hombre humilde no se descorazona ante la acti-
tud de Cristo que parece ignorar su plegaria, como antaño, 
parecía no escuchar al pobre ciego. El humilde repite día 
tras día sus peticiones convencido de que si lo que pide es 
para su bien Jesús acabará escuchándole. “Señor, que vea”, 
dice el ciego. “Que me vea con todos mis defectos, mis vani-
dades, mis egoísmos, mis afanes...” Y me avergüence. Y me 
humille. Y de mi humillación, nazca tu compasión. Y por tu 
piedad, caiga a los pies de María, la salvadora.

509. El sábado antes de su Pasión, María, la dulce her-
mana de Lázaro, unge los pies de Jesús, los enjuga con sus 
cabellos y los besa. Humildad y amor de sierva. ¡Cuántos 
hubieran cambiado su vida por ser cabello de María, manos 
de la frágil hebrea, o boca temblorosa de la humillada Ma-
ría! Pero, los discípulos y especialmente Judas, reprochan 
a la humilde hebrea que haya derrochado trescientos dena-
rios de aquella forma. María calla. No se defiende. No argu-
ye. María ama. Aquellas palabras son como dientes de perro 
hincados en su corazón... pero calla. El amor auténtico calla.

510. Jesús sale en su defensa. “Lo que ha hecho conmigo 
se contará en todo el mundo para su honra.” Bendito quien 
se humilla a los pies de Jesús, en el Sagrario, en los pobres, 
en los enfermos, en los moribundos, en los infieles, en las 
misiones... Y calla cuando es criticado. Poderoso defensor es 
Cristo, de sus pobres criaturas...
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511. Enseñar la humildad con actos de humillación. Los 
reyes y poderosos del mundo van con lujosos coches, vistosos 
acompañamientos, siervos y amigos. Jesús, Rey de toda la 
creación se conforma con sentarse en un pollino, cría de una 
borrica. Y tú y yo ¡cómo explotamos cuando nos posponen 
un poquito! Mirándonos con sus ojos profundos, Cristo nos 
diría: “¡Pobres criaturas! Vuestro lugar es estar a los pies de 
Satanás!” Tanto si he pecado como si no... mi lugar: los pies 
del demonio. Si he pecado porque realmente a los pies del 
demonio he estado, y me he librado por la Sangre de Cris-
to. Y si no he pecado mortalmente porque es tan grande la 
sabiduría, fuerza y astucia infernal que ha sido necesario el 
Amor infinito de Dios para prevenirme del pecado. De mí ha-
bría caído más que el más pestilente, recalcitrante pecador...

512. No tengas miedo, alma pecadora que Jesús no viene 
con látigo, pólvora y estruendo. No temas. El rey del Cielo 
es modesto y humilde. ¿Qué rey perdonaría tus afrentas con 
un abrazo? 

513. ¡Hosanna! “¡Sálvanos... el rey viene!” Jesús recibe 
impávido, sereno, lleno de majestad las aclamaciones de 
la muchedumbre. Mira la alfombra de ramos de palmera y 
mantas extendida a lo largo del camino que conduce a Jeru-
salén. “Paz y gloria... Es el reino que llega de nuestro padre 
David.” Cristo tiene la serena gravedad de Dios-Rey. “Os 
aseguro que si éstos callasen, gritarían las piedras”, dice el 
Señor de la Creación. El Hijo de Dios sabe que toda gloria 
es para Él.

514. Los fariseos se lamentan: “todo el mundo se va tras 
de Él”. Corazones obcecados por el orgullo.  ¿Por qué no vais 
también vosotros? ¡A cuántos da vergüenza seguir a un Rey 
montado en un pollino! O desnudo o coronado de espinas. O 
flagelado. O caído bajo el peso de una terrible cruz. O ago-
nizando entre ladrones... ¡Cuántos cristianos se abochornan 
de seguir a un Rey tan machacado!

515. Jesús llora por Jerusalén, la bella e incrédula 
ciudad, a punto de ser convertida por sus hijos en ciudad 
deicida. La humildad es compasiva. No se avergüenza de 
mostrar su sentimiento de pena. No es débil el que llora. El 
llanto es una forma de compartir el dolor. Es la aceptación 
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del dolor. Se tiene que ser muy fuerte para llorar. Fíjate: el 
hombre orgulloso, prendado de sí mismo, nunca llora.

516. Cristo reprocha a los hijos de Jerusalén su cegue-
ra voluntaria. Quieren ignorar lo que les conviene para su 
paz, para su salvación. Como hoy, nosotros, hijos del pri-
mer mundo, embebidos de un placer egoísta, ignoramos a 
los Cristos sufrientes que tenemos en nuestras calles, en los 
hospitales, en el tercer mundo. Cristo también nos reprocha 
nuestra incapacidad de amar, de darnos...

517. Toda soberbia será destruida. Esa es la conclusión-
condena que Cristo dicta. Jerusalén es el paradigma. “Te 
echarán por tierra a ti y a los hijos de los tuyos... y no dejarán 
piedra sobre piedra por no haber reconocido el tiempo de mi 
visita.” Y yo que me mantengo soberbio ¿pretendo tener más 
suerte que Jerusalén? A mi orgullo, uno la presunción de que 
Dios me salvará porque es bueno...

34. CAPÍTULO

Humildad como preparación para la cruz

518. En primavera la higuera no da higos. No es su hora. 
Pero Cristo acude a ella, ve que no tiene fruto, la maldice, y la 
higuera se seca. La limitada mente del hombre juzga: “¡Qué 
injusticia enfadarse y castigar al árbol que no da fruto si no 
era su tiempo!”... El humilde, por el contrario, baja la cabeza, 
y trasciende la anécdota, y reconoce que ante su Señor tiene 
que estar siempre preparado, porque en cualquier momento es 
tiempo de que sus obras de amor sean examinadas.

519. El humilde no es apocado. Precisamente el despren-
dimiento permite que el pobre  tenga energía para enfrentar-
se con la injusticia, el poder y la riqueza. “Habéis convertido 
mi casa en cueva de ladrones”, advierte Cristo a los merca-
deres del templo. ¡Con qué brío puede defender la causa de 
Dios quien no tiene ligaduras humanas!

520. Es profunda y sencilla la oración de los gentiles: 
“Señor, le piden a Felipe, queremos ver a Jesús”. En su 
humildad buscan la intercesión de un apóstol, de uno que 
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estaba cerca de Jesús. Nosotros podemos mirar a la Virgen 
María medianera universal  y repetirle a menudo: “Madre, 
queremos ver a Jesús”...

521. Ha llegado el momento de la cruz., “la hora en que 
el Hijo del Hombre va a ser glorificado... Morirá el grano de 
trigo para dar abundante fruto”. Contra la cruz trabaja el 
demonio, príncipe de este mundo que lo mantiene aferrado 
con su idolatría y placeres. Ha conseguido que se idolatre la 
riqueza y el poder. El orgullo –el demonio– será vencido por 
la humillación del sacrificio. Por la Cruz levantada entre el 
Cielo y la tierra que atrae las miradas de los arrepentidos. La 
conversión de los pecadores es la gloria del Hijo del Hombre.

522. La humildad está en las obras. Se obedece con la vo-
luntad. Un hijo dijo a su padre: “Haré lo que mandas. Iré a 
trabajar”. Pero no fue. El otro hijo se negó, pero luego arre-
pentido, acude al trabajo. ¿Que te cuesta mucho obedecer? 
¿Que te repele? No importa tu primera reacción, que sientas 
asco, que no quieras... Lo que importa es que te venzas y te 
humilles.

523. No dice Cristo que de los publicanos y las meretri-
ces sea el Cielo sino que es tan grande la soberbia, endurece 
tanto el corazón de los sacerdotes y escribas, que en com-
paración suya los otros pecados son menos graves. El que 
roba, el sensual... puede creer. El orgulloso lleno de sí, no 
puede. El pecador que hurta bienes o deleites puede, en su 
indigencia, encontrar a Dios. El autosuficiente que humilla 
al prójimo no encuentra a Dios “aún habiéndole visto”.

524. Parábola de los abominables renteros de la viña 
que  endurecidos por el egoísmo, rechazan una y otra vez la 
Providencia de Dios. Dios no se cansa de llamarnos pero le 
rechazamos para gozar de las criaturas. Corro tras el fruto 
de la viña, tras los negocios, el dinero... creyendo que esta 
vida va a durar siempre y que nadie me va a pedir cuentas. 
Como los renteros creo que la viña es mía.

525. ¡Qué grande es la humillación de Dios Padre que se 
rebaja a enviar a los hombres, pobres criaturas, a su propio 
Hijo, sabiendo que lo íbamos a crucificar!...  No hay mayor 
grandeza que el amor humillado de Cristo. No hay mayor 
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belleza que la maternidad humillada de María. ¿Qué más 
pudo hacer Dios para enseñarme el valor de la humillación?

526. Señor, nos habéis dado el mundo en arriendo. Nada 
es gratuito. De cada cosa que usamos debemos dar el canon 
de gloria a Dios. ¿Y qué hemos hecho, Señor, de este don tan 
precioso? El hombre soberbio lo usa a diario para hacer in-
justicia: negar la comida, el techo, el vestido... al necesitado.

527. En nuestra pobreza espiritual aún llegamos a en-
tender que Dios nos envíe profetas y santos para corregir 
nuestro orgullo y egoísmo. Pero ¡enviar al mismo Hijo de 
Dios para salvar a unas criaturas que a nuestros propios 
ojos no valen nada!... pero ¡qué valor tan infinito tendremos 
a tus ojos, Señor!

528. El pecado mortal es repetir la muerte asfixiante de 
Cristo: la terrible agonía del Calvario cada vez que satisfago 
mis deseos en contra de la voluntad de Dios. Sí, eso... una crí-
tica, una murmuración, una difamación es crucificar a Cris-
to. Después de murmurar, ¿no sientes el corazón agriado?

529. Si Dios aplicase al hombre la justicia que el mismo 
hombre se aplica de juez a reo, ¿quién se salvaría? ¿quién 
puede levantar la mano y decir que merece ser salvado? Dios 
tolera nuestra flaqueza pero odia nuestra maldad. 

35. CAPÍTULO

Rechazar la humillación, rechazar a Dios

530. El pueblo judío no quiso amar a Cristo, piedra fun-
damental de toda la Iglesia. Y Dios les quitó la primogenitu-
ra... Conservan una parcela seca, un erial lleno de guerras, 
iras e intereses económicos. Se han quedado huérfanos de 
amor. ¡Qué bien lo entendió Edith Stein, judía convertida 
en humilde carmelita de clausura! ¿De qué sirve poseer la 
tierra si no se tiene a Dios?

531. Dios ha preparado un cielo para nosotros, débiles 
criaturas; pero le rechazamos. “Vuestro cielo está prepara-
do, cabéis todos” y lo despreciamos: optamos por los bienes 



93

terrenos y caducos, nuestras casas doradas, vestidos de 
moda, sazonadas comidas. El placer de cada día. ¡Abridnos 
los ojos!... Para que veamos la generosidad de vuestro amor. 
Si seguimos apegados a nuestra ocupaciones banales perece-
remos como aquellos homicidas de la parábola. El infierno 
es para los que han rechazado el convite de Dios.

532. La condena de Cristo para el que se presente el día 
de su muerte manchado de pecado es ésta: “Atadle de pies y 
manos y arrojadle a las tinieblas de fuera, allá será el llorar 
y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y 
pocos los escogidos”. El camino del Cielo es doloroso. Está 
empedrado de abnegación, renuncias y de generosidad. No 
creas a quien te pinte un camino de rosas para ir al Cielo.

533. Cristo desprecia al hombre ladino que oculta su 
intención. “¿Pagamos o no pagamos al César?”, le pregun-
tan. “Devolved al mundo lo que es del mundo: sus riquezas, 
honores, sensualidades, presunciones y soberbias... y dad a 
Dios todo vuestro ser, limpio de toda malsana ambición.” Es 
bueno constatar que en el dinero nunca está esculpida la 
imagen de Dios... siempre el hombre.

534. Calla, tu mérito está en callar, no en hacerte ver, no 
quieras ser el centro, no desees hablar de ti, pasa desaper-
cibido. Los fariseos hacen sus obras para ser vistos y admi-
rados. Y si tienes la desgracia de ser conocido, de ostentar 
algún cargo, de ser obedecido, de presidir banquetes, de ser 
respetado... recuerda que eres más miserable que el último 
de los que te sirven, que eres indigno de desatar la correa 
de los zapatos de tus servidores, que tu sitio es estar a los 
pies de Satanás.

535. No te humilles para ser ensalzado sino porque eres 
peor que los escribas y fariseos. Ellos esperaban no a un Je-
sús humilde sino a un Mesías prepotente, un salvador terre-
nal. Tú después de veinte siglos, conoces que Jesús es pobre, 
y que sigue hoy abandonado en los Sagrarios. Y tú sigues 
ignorándole, haciéndole esperar, despreciando su amor.

536. Los ricos del mundo, los poderosos de la tierra son 
como los fariseos, sepulcros blanqueados, de rico mármol, 
mientras en su interior los gusanos consumen los cuerpos 
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tan acicalados. Cuanto más ricos y poderosos más misera-
bles. Han corrompido este don del Creador que es la riqueza 
al hacer de ella un acopio egoísta.

537. Algunos dan algo de lo que les sobra... pero no pue-
den gloriarse de ello. También Herodes el Grande recons-
truyó el templo de Jerusalén. ¿Y de qué le sirvió si por su 
soberbia asesinó niños inocentes, persiguió a Jesús, robó, 
mintió y murió corroído por los gusanos? Aunque edifiques 
mil templos, aunque des lo que te sobra, si no te vuelves 
como niño en humildad y amor, de poco servirá. Quizá para 
que sea destruido todo con mayor ardor como fue destruido 
el Templo de Jerusalén.

538. Como ayer Cristo juzgó a los judíos y el Templo 
fue destruido, así mañana Cristo juzgará al mundo entero 
cuando el poder de Satanás, el dinero, sea destruido. A la 
derecha de Jesús, permanecerán los que hayan pasado la 
vida haciendo el bien por amor a Dios.

539. “No se turbe vuestro corazón...”, nos dice Cristo. 
Vendrán sobre el mundo calamidades. Y desprecios para los 
cristianos amantes de María. Pero ¡bendito el que por cau-
sa de Jesús y María es juzgado y condenado! ¿Quién será 
digno de ello? El que desde su niñez ha mantenido el alma 
pura, los ojos candorosos, las manos limpias, los sentidos 
cerrados a las vanidades mundanas, el que ha cerrado su 
cuerpo para hacerlo “hostia” y sacrificio para Dios. Ése es el 
bendito-odiado por culpa de Jesús.

540. “Pero yo no soy de estos... yo soy un viejo pecador 
de vida desgarrada”, replicas. “¿Qué gozo, qué alegría puedo 
dar a Dios?” ¿Cuándo tendrás la humildad para compren-
der que Cristo ha venido a buscar las ovejas descarriadas? 
¿Cuándo comprenderás que el Corazón de Cristo ama más a 
quien más le necesita, que  eres tú, pobre pecador? No quie-
ras ser un San Luis Gonzaga cuando por tus pecados debes 
ser como María Magdalena.
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36. CAPÍTULO

El Reino de Dios está cerca

541. En el día del paroxismo final los hombres en vez de 
arrodillarse, llorar, arrepentirse y pedir perdón a la Bondad 
de Dios, ¿qué harán? Mantendrán la frente erguida hasta 
enloquecer. Es el triste destino del hombre soberbio enla-
drillado en su pecado. Y así, cuando el orgullo se apodera 
de los miembros de la Iglesia y estiman en más el cargo y el 
poder que el servicio, es cuando en el lugar santo, en la Je-
rusalén cristiana llega la desolación, porque Dios abomina 
de las obras de los soberbios y las hace estériles. Es el tiempo 
de la ruina.

542. “Cuando aparezca en el cielo el signo del Hijo del 
Hombre... animaos y levantad las cabezas porque se aproxi-
ma vuestra libertad.” Ahora, el orgullo es como una fuerza 
de gravedad que nos quiere esclavizar a los pies del demo-
nio. Sólo la venida de Cristo nos hará definitivamente libres 
y alegres. Mientras permanezcamos aquí, nuestros pies y 
cabeza tienden hacia el vértigo del despeñadero.

543. “Cuando los ramos de la higuera se ponen tiernos 
se acerca la primavera... el reino de Dios está cerca.” La pri-
mavera es la generosidad, el dar y el darse. La limosna en-
ternece al hombre: se acerca su renacer, su “volver a niño”, 
achicarse para cobijarse bajo el manto de Dios. Ya conoces 
el camino para encontrar a Dios: da y date. Búscalo en los 
pobres y en los enfermos, en los necesitados.

544. “Velad que el juez vendrá cuando menos se pien-
se”... ¿Cuándo el hombre soberbio piensa que puede haber 
un juez que le juzgue? Ocupado en sí, actuando por sí y ante 
sí el soberbio se despreocupa de lo que no teme: Dios. ¿Quién 
se mantendrá firme, de pie, ante el Juez, el Hijo del Hombre? 
Cristo lo dice: “el que ore siempre. Orar es arrodillarse y ado-
rar a Dios”. El que no ore tendrá el corazón embrutecido por 
la comida (sensualidad), por la embriaguez de la soberbia y 
por las preocupaciones de la vida, o sea el egoísmo.

545. Cierto que somos hijos de Dios, pero Cristo nos re-
cuerda a menudo nuestra condición de siervos, servidores. 
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¡Qué mal le suena al mundo esta palabra! Ha declarado a la 
soberbia, al orgullo como un derecho del hombre. “El hom-
bre es libre... tiene sus derechos, no es esclavo, servidor de 
nadie.” Libertad mal entendida y peor aplicada. La gozosa 
libertad de los hijos de Dios viene de la Verdad que es la 
palabra de Cristo.

546. Para entrar en el cielo, es preciso haber servido fiel 
y prudentemente. No haber maltratado a nadie, no haber-
se emborrachado con los bienes de este mundo ni con sus 
preocupaciones. ¿Qué es ser servidor? Que mi problema sea 
la necesidad de mi hermano.

547. ¿Un síntoma del orgullo? Ser imprudente, porque el 
soberbio se fía de sí y es poco precavido. Otro síntoma: la in-
fidelidad, porque el soberbio cree que no necesitará ya más 
del que le ayudó. Cristo nos exige que seamos servidores 
prudentes y fieles, confiados en Él, vigilantes, conocedores 
de nuestras debilidades.

548. Cristo será juez riguroso. Lo dice claramente en la 
parábola de las diez vírgenes: no abrió a las necias e impru-
dentes a pesar de su “buena voluntad”. Habían aguardado, 
o sea tenían fe, creían. Habían corrido a buscar aceite cuan-
do se les avisó que llegaba el Esposo, pero acudieron tarde. 
Cristo no quiso mostrar en esta parábola la virtud de la cari-
dad sino la necesidad de estar preparados para el momento 
de la muerte: en aquel instante no podremos pedir que se nos 
apliquen las buenas acciones de nuestros hermanos. Estare-
mos solos con nuestras obras ante Cristo, el juez.

549. Virgen imprudente es la religiosa que, renunciadas 
todas las cosas del mundo, mantiene su propio criterio. Im-
prudente la que apega su corazón a un cariño demasiado 
humano, la que no mortifica sus sentidos y su cuerpo, la que 
vuelve la vista atrás...

550. Laico imprudente es el que se preocupa de las cosas 
del mundo y deja el Reino de Dios para los consagrados. Im-
prudente si acepta las cosas del mundo pensando que son un 
don de Dios, como la comodidad, las vacaciones, la buena 
comida, la televisión, el cine... Imprudente cuando ve engor-
dar su vientre mientras mueren millones de hombres por 
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falta de comida, vestido y casa. Imprudente es el laico que 
dilapida los segundos de su vida mientras sus hermanos le 
gritan que necesitan su ayuda.

551. Imprudentes a quienes se cerrarán a cal y canto las 
puertas del cielo. Cristo será un juez riguroso. Te engañan 
los que te hablan de una fácil salvación. No fue una trivia-
lidad ni un juego la crucifixión de un Dios. Ni la vida do-
lorosa de la Virgen María fue un pasatiempo. Arrepiéntete 
ahora que puedes. Conviértete en virgen prudente, en laico 
que sabe valorar las cosas ahora que aún Cristo no te ha lla-
mado a su tribunal. El modo: darte a Dios y a tus hermanos 
pobres, hasta agotarte.

552. Hombre necio, ¿quién te garantiza una larga vida? 
El mundo te dice: “Duerme, descansa tranquilo en tus pla-
ceres y pecados que la muerte está lejana... mueren los 
otros”. Si esta noche te murieras Cristo, juez justo, te con-
denaría eternamente... Hombre necio, en tu orgullo tachas 
de exageradas las palabras de Cristo: “En verdad os digo 
que no os conozco...” Si no soportas sus palabras ¿cómo vas 
a soportar la mirada iracunda de Cristo Juez riguroso si no 
te arrodillas y limpias ahora con lágrimas tus iniquidades? 
O tus tibiezas que son también iniquidad ante la bondad de 
Jesús crucificado.

553. El humilde espera con ansia la muerte porque Cris-
to será esposo dulcísimo para las almas humildes. Para 
los abnegados, los enfermos que han sufrido con gozo, los 
pobres que han aceptado su humilde condición, los que se 
han dado hasta agotarse, los que han amado y orado por 
sus enemigos, los que han pasado la vida haciendo el bien... 
Cristo será el dulce hijo de María que Ella encarnó para 
salvarnos.

554. Dios, inmensamente rico, ha querido compartir con 
nosotros sus riquezas del Reino. “Venid benditos al Reino 
que os está preparado desde el principio del mundo”. Sólo 
una condición impone: que hayamos dado misericordia. La 
riqueza no es para que el soberbio se la apropie y la disfrute. 
Humilde es el que da. Ésta será, pues, la única asignatura 
en este examen final: ¿Por amor a Dios has servido a tus 
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hermanos, especialmente a los más pobres? De tu respuesta 
va a depender la vida eterna.

555.  “Prefirieron la gloria de los hombres a la gloria 
de Dios”, dice el evangelista, refiriéndose a los jefes judíos 
que creyeron en Jesús pero no se atrevieron a confesarle 
por temor a perder sus prebendas. El egoísmo es temeroso: 
no alcanza mirar lejos, sólo ve los bienes que tiene cerca, lo 
que puede perder. Por esto rechazaron a Cristo que hacía el 
bien. Se habían endurecido con la costra del egoísmo, se les 
había  hinchado la cara y empequeñecido los ojos y la visión. 
Leen el evangelio y no lo entienden...

556. “Mirad, viene a decir Cristo a sus apóstoles, llega-
mos ya a Jerusalén y allí, yo, el Hijo de Hombre, el Ver-
bo Eterno seré destrozado por los judíos, mi propio pueblo. 
Seré azotado y crucificado...” Toda la vida de Cristo se re-
conduce a la Cruz y Pasión: desde las entrañas de María es 
su presente continuo. Por el contrario, examina tu vida: todo 
te encamina a la comodidad, a la satisfacción de los instin-
tos. “¡Oh Jesús, qué distintos somos!...”

557. ¿Cuántos sueñan en ser víctimas, en ser crucifica-
dos como Cristo? Ofrece al Padre un ramo de flores doloro-
sas: cilicios, penitencias, ayunos, renuncias... para que Él 
vea tu “buena voluntad” de parecerte a Cristo. No digas: 
“Cilicios, disciplinas, ayunos... son cosas de otros siglos...”. 
También Cristo les hablaba de su Pasión pero los apóstoles 
hacían oídos sordos porque ¿a quién le gusta que le impon-
gan cilicios, disciplinas, ayunos? ... ¿a quién le gustan las 
afrentas, ignominias, infamias?... Pues es necesario si quie-
res comprender la belleza de Cristo Crucificado... La volun-
tad del Padre para su Hijo más amado fue el sufrimiento y 
¿voy a creer a alguien que me diga que la voluntad de Dios 
para mí va a ser el placer? ...Ten por Satanás a cualquier 
persona que pretende alejarte del camino del dolor, de la 
cruz, de la humillación.

558. Jesús llora sobre Jerusalén porque “por tus pecados 
este buen día que amanece lo dejas pasar”. El soberbio no 
conoce cuando Dios llama. Para poder llorar mis miserias 
debo reconocerlas. Si Jerusalén, con ser la ciudad santa de 
David, la querida por Dios, fue tan duramente tratada en 
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el asedio y en su destrucción, al cumplirse la profecía de 
Jesús, ¿voy a pensar yo que Cristo me tratará con más mi-
sericordia a mí, pecador tan empedernido como su ciudad 
preferida? Por la soberbia justificamos nuestros pecados y 
miserias. “Es el principio del fin”.

37. CAPÍTULO

Comienza la pasión

559.  Jesús lleva a su última consecuencia la condición 
de esclavo: ser vendido por dinero. Con tanta humillación 
intenta que yo cure de mi soberbia. “Judas se perdió en la 
escuela del Salvador”, dice san Bernardo. En ningún lugar 
de este mundo hay seguridad. No te creas que estás confir-
mado en gracia por muchas consolaciones que tengas.

560. El odio es el efecto de la soberbia. Por el odio que Sa-
tanás tenía a Cristo persuadió a Judas a la traición. Satanás 
que no consiguió que Jesús le adorara aún habiéndole ofreci-
do todo el mundo, obtuvo ser adorado por el discípulo traidor. 
Eso es el pecado: rendirse al demonio, servirle. Y ¡qué bien 
sirvió Judas al demonio! La recompensa: la desesperación.

561. ¡Qué necesidad tienes de reflexionar y no dejarte 
llevar por la pasión! Examínate a menudo. Medita cómo ac-
tuó Judas: Cristo había dicho que subía a Jerusalén a ser 
crucificado. Luego, pudo pensar el traidor, ya que Jesús tie-
ne que morir y lo quiere, yo me aprovecho y saco mis buenos 
dineros. La soberbia trastoca lo recto y busca lo útil y se sirve 
de la razón para justificarse. Reflexiona y ora.

562. Ante un Dios vendido como esclavo, para liberar al 
hombre, esclavo del demonio, ¿qué haría un hombre humil-
de y de corazón generoso? Se haría esclavo de Dios. ¿Cómo? 
Dándose a los más necesitados que en la tierra son la ima-
gen de Dios.

563. Si eres humilde aprenderás de Jesús a tratar a los 
enemigos como Él trató a Judas cuando regresó al Colegio 
de los Apóstoles: le abrazó. No le afrentó ni descubrió su 
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traición, y acabó lavándole los pies. Es así como el humilde 
no tiene enemigos...

564. Tarde del Jueves Santo. De Betania, camino de Je-
rusalén, los apóstoles andan tristes por el anuncio de la cru-
cifixión. Jesús va alegre por cumplir la voluntad del Padre. 
Les habla dulcemente para moderar la tristeza y aliviar el 
viaje. Jesús, corazón humilde se olvida de sí, de su inminen-
te dolor para enjugar el sufrimiento, la tristeza ajena. .

565. Principio de la Cena Pascual. Los discípulos dispu-
tan para ocupar el mejor sitio en la mesa. ¿Quién de ellos 
es el más importante? Jesús lo resuelve: “el que persevere 
en las pruebas”. ¿Y quién va aceptar el ser sacrificado sino 
el siervo, el menor, el humillado? Alégrate cuando te atan a 
tu puesto de siervo porque esta es la realeza del hombre que 
imita a Cristo. Y de tu condición de sirviente serás levanta-
do a señor con tu Señor, Cristo.

566. No hay verdadero amor sin humildad. Cristo que 
ha amado a sus discípulos, en esta Cena les va a demostrar 
la infinidad de su amor. “Les amó hasta el extremo”, narra-
rá el evangelista. Cristo se despojará de sí mismo, dará su 
Cuerpo, Alma y Divinidad en esta Cena. Más, mucho más. 
Los transmitirá hasta el fin de los tiempos. Humildad, des-
pojo, amor... estas palabras cobran su todo y único sentido y 
contenido en la Eucaristía, Pasión de Cristo.

567. Jesús lava los pies a sus discípulos. No existirá hu-
millación mayor que la de un Dios todopoderoso rebajado a 
lavar los pies de pecadores. Ese Jesús arrodillado a los pies 
de Judas es el Creador del universo. En el Cielo tiene mi-
llones de ángeles adorándole... Así se humilla Cristo Verbo 
engendrado de Dios Padre. Y tu engendrado de la nada te 
ensoberbeces. Cristo que al morir, mantendrá incorrupto su 
cuerpo, se humilla, y tú que serás alimento de gusanos te 
vanaglorias. Cristo que será levantado en cuerpo y alma a 
la derecha de Dios Padre se humilla, y tú que de seguir con 
los pecados estás destinado al infierno, sigues engreído...

568. ¿Cómo lavaría Jesús los pies de sus discípulos? No 
con la cabeza alta, erguida, sino con la cabeza baja, incli-
nada, como culpable. No con la dignidad de un señor sino 
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con la vergüenza de un esclavo. Así se desnuda y ciñe, echa 
el agua en la bacía, la lleva hasta los pies de los discípulos, 
los lava y con terrible vergüenza se los limpia. Para que yo 
aprenda cuán dura es la humillación. Jesús manso y humil-
de de corazón, y en obras.

569. No podemos valorar la magnitud de la humillación 
de Cristo porque no podemos conocer la infinidad del amor 
de Dios. ¿Qué amor será el que fuerza a Dios a posponer  su 
gloria y grandeza y ceñirse a nuestra carne flaca y mortal, 
sometida a tantas penalidades? ¿Qué hombre puede andar 
con la cabeza alta cuando Dios anduvo por el mundo con la 
cabeza baja? Pedro, toda energía desbordada, se angustia 
ante la humillación del Maestro. No tolera el agravio. “¿Tú 
a mí lavar los pies?” Tú, Dios infinito, creador de cielos y 
tierra, señor de los ángeles... a mí, criatura tuya, esclavo, 
pecador asquerosísimo...¿Me vas a  lavar con esas manos 
que dan vista a los ciegos, salud a los enfermos y vida a los 
muertos, tú quieres lavar no mi cabeza o mis manos, sino 
mis sucios y miserables pies?”...

570. Cuando comulgo... Cristo se humilla mucho más 
que lavando los pies de Judas, de Pedro. Si no estoy en gra-
cia de Dios le obligo a humillarse ante el demonio, mi dueño 
y señor. ¡Y cuántas comuniones sacrílegas se cometen!. Y si 
estoy en su gracia se humilla a encerrarse en el corazón de 
una criatura que la mayor parte del día vive y trabaja lleno 
de preocupaciones terrenas y rastreras. Nada fue la humilla-
ción del lavatorio de pies en comparación a la humillación 
que hoy sufre Cristo en la Eucaristía.

571. Pedro era pertinaz. Tenía criterio propio, base y 
columna de la rebeldía. “No me lavarás jamás los pies”, 
exclamó con resolución. Bajo capa de indignidad se rebela 
contra la voluntad divina. Dura tuvo que ser la medicina, 
pues Pedro llorará su caída, la negación de Cristo, todo el 
resto de su vida. ¡Cuántas cosas permite Dios que ahora no 
comprendemos pero debemos aceptar con gozo!

572. En la confesión no soy yo que lavo mis pecados sino 
que es Dios que los lava, me purifica. Paradójicamente, no 
soy yo que me humillo, sino Dios que se rebaja a limpiar-
me. Yo me pongo ante el Señor y le muestro mis pecados, 
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mi vestimenta rota y manchada. Es Cristo que compadeci-
do me quita el lodo y me besa. Con qué veneración y santa 
vergüenza tenemos que ir al confesonario, pues Cristo va 
a repetir el vergonzoso acto de lavarme los pies como ayer 
lavó a sus discípulos.

573. Bendito Pedro que ante el temor de perder a Jesús 
a quien amaba le dice: “Señor, lávame, pies, manos, cabe-
za...” Rendición total de juicio, obediencia ante el superior 
sea padre de familia, religioso o autoridad civil.

574. Los santos creen que Jesús lavó los pies de Judas 
con más cariño y amor que a los demás. Los favores espiri-
tuales, las gracias que muchas veces da Cristo no son por 
méritos nuestros. Pueden ser para que, de una vez, salgas 
del pecado o de la tibieza. Examínate, alma mía, si eres fiel 
en todo a Dios.

575. “Oh Judas, querido mío, estoy a tus pies, haz de mí 
lo que quieras con tal que no ofendas a Dios ni te pierdas... 
Te lavo los pies pero más me gustaría lavarte el alma...” 
Algo así diría el Corazón de Cristo mientras le caían las lá-
grimas que se mezclaban con el agua. ¿Cuándo yo, hermano 
de Cristo, amaré así a los que me hacen daño? Amar a quien 
le ofenda... sólo lo hace el humilde.

576. El corazón soberbio desprecia a Dios: quiere igno-
rarlo, como Judas no hizo caso de Jesús. Tenía el corazón 
endurecido por el amor a sí mismo. También hoy Cristo 
quiere conmover los corazones con las fotografías de niños 
hambrientos, de niños estrangulados en el seno de sus ma-
dres por el aborto, con ancianos abandonados... pero los Ju-
das continúan insensibles y egoístas. No ayudando. Matan-
do que es lo mismo.

577. Si Cristo-Dios me ha lavado los pies, yo que soy 
hombre ¿tengo reparo en lavar los pies de otro hombre? 
Ayudar... pero no de pie, con autoridad y elegancia, sino de 
rodillas y a los pies del ayudado. Evangelizar a los pies del 
evangelizado. Misionar pero a los pies del misionado. Con 
la prestancia de Jesús pero con su humildad. No tengo que 
conocer a Cristo para recrearme con Él sino para imitarle.
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578.  Cada día hallarás muchos modos de humillarte: 
comer lo que los otros no quieren o desechan. Vestir pobre-
mente. Hacer los trabajos más bajos. Ir con la carne y el 
espíritu abatidos. Que todo tu exterior se halle impregnado 
de la bajura de tu corazón: en espíritu, a los pies de todos.

38. CAPÍTULO

La humildad de la Eucaristía

579. La humildad es generosa. Mientras los hombres se 
confabulaban para matar a Cristo, Él da a todos los hombres 
el don de su Cuerpo y de su Alma hasta el fin del mundo, y 
en su amor se las ingenia para estar todo el día esperándote 
en el Sagrario... en vana espera la mayor parte de las horas.

580. Delante del Sagrario puedes hacer esta humillación 
espiritual: “Quisiera estar a los pies de todos los hombres, 
besar la tierra que pisan... pero ya que no puedo hacerlo 
materialmente, por vuestro amor, Dios mío, lo hago espiri-
tualmente. Me postro a los pies de todos los hombres, espe-
cialmente de los más pecadores”.

581. A más humildad, más iluminación de Dios. Hoy 
como ayer los escogidos por Jesús son los pobres, los débi-
les, los enfermos, los niños... que se acercan a comulgar con 
fe más viva: creen de verdad que bajo la apariencia de pan 
está la cabeza, los ojos, los oídos, boca, lengua, pecho, cora-
zón, manos... cuerpo y alma de Jesús.

582. De Dios eterno se hizo Dios hombre en el tiempo. Y 
ahora culmina la humillación, su amor a la pequeñez cuan-
do de Dios hombre se hace pan y vino sabiendo que por mu-
chos será ignorado, despreciado, y los que dicen quererle, le 
llenarán de faltas de atención y respeto. ¡Quién aprendiera 
de Ti, Jesús, a encubrir toda honra vana! 

583. ¿Cómo puedo confiar en mis sentidos, en mi carne, 
en mis ojos, si sólo en la Santa Hostia veo un poquito de pan 
blanco, en vez de verte a Ti, Inmensidad de Bien, Redentor 
mío? ¡Cómo debe humillarme la limitación de mis ojos que 
no te ven! Debería decir con el santo: “Tanto confío en mis 
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sentidos cuanto en el demonio”. Señor, que quiera ver en 
contra de lo que veo, más allá de lo que veo...

584. Contempla las manos de Jesús, encallecidas y pode-
rosas, graves y humildes. Antes de que sean destrozadas en 
la cruz van a operar el milagro más trascendental de toda la 
eternidad: el Cuerpo y el Alma y la Divinidad de Jesús, sin 
salir de Sí mismo, se pone todo entero en el trozo de pan que 
esas santas manos sostienen. Y ya no es sustancia de pan 
sino sustancia de Dios. Milagro de amor y humildad hecho 
para ti. ¿Quién osaría comulgar si Tú no lo ordenaras? La 
humildad no sólo es reconocer nuestra indignidad sino obe-
decer el deseo del amo. Y Cristo desea ser consumido por el 
hombre que ama.

585. Esto es el santo egoísmo: quererse a sí mismo no 
para gozarse en sí sino para darse a los otros. Quererse a 
sí mismo para ofrecerse a los demás: darse todo. Cuerpo, 
Sangre, Alma, Divinidad fundido todo en las entrañas de la 
criatura amada.

586. Eucaristía, amor pródigo de Dios, dado a manantial 
abierto, sin medida, Amor despreciado de Dios, sin embargo, 
mantendrás tu fidelidad hasta el fin de los tiempos. Acudes 
humilde cada vez que un sacerdote por indigno que sea, al 
lugar y hora que quiera, solamente a una palabra suya, obe-
deces... Aunque no puede evitar turbarse. ¿Por qué? Porque 
a menudo entre los discípulos amados, alrededor de la mesa 
de la Eucaristía, ve a nuevos Judas, y al demonio. ¡Cómo 
tiembla Jesús cuando se ve forzado a entrar en el cuerpo y 
en el alma de un pecador que se acerca a comulgar y le obli-
ga a compartir con el demonio su estancia!.. Obligado a so-
meterse al demonio dentro de su alma. Sólo la grandeza y la 
humildad de Dios puede comprender lo que es un sacrilegio.

587. Oración: “Te adoro Jesús en todos los sagrarios 
abandonados. Que no me mantenga yo tan orgulloso e insen-
sible cuando Tú, Señor, permaneces despreciado y olvidado 
tantas horas cada día en el Sagrario. Pero ya que no puedo 
estar materialmente al pie de todos los sagrarios acepta que 
te acompañe espiritualmente, acepta mi alma humillada, a 
los pies de su amo. Oh Santísima Trinidad, me uno a la Hu-
manidad de Cristo para adoraros y amaros como en justicia 
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merecéis. Sólo Cristo es el sacrificio adecuado. Sólo Él tiene 
la verdadera calidad de víctima. A Él uno las abnegaciones 
y renuncias del día de hoy...”

588. La ingratitud es el inicio de la reprobación. Si cuan-
do Dios, o la Virgen María, te regala una gracia no corres a 
agradecérsela, no lloras a sus pies de amor agradecido, es 
que has empezado a bajar. Judas no quiso reconocer nunca 
las bondades de Jesús... Como una madre da la comida a su 
hijito así de cariñoso fue Jesús con Judas cuando le alargó 
el pan mojado. ¿Qué es más de admirar: la humildad de un 
Dios omnipotente que no puede ablandar el corazón de un 
soberbio, o el orgullo de una criatura débil, torpe y misera-
ble? Falta escribir un libro titulado “Cómo Judas de apóstol 
amado llegó al estado de apóstol reprobado, incapaz de con-
moverse ante las caricias de Dios”. Pero no te creas superior 
a Judas, alma mía. En verdad, tu lugar está a los pies de Ju-
das el reprobado. Alma mía, no juzgues a Judas. Júzgate a ti 
misma  que teniendo más caricias que Judas, sigues pecan-
do. Judas –quizá– pudo comulgar una sola vez; tu recibes a 
Cristo cada día. ¿A quién pedirá Dios más responsabilidad? 

589. “Aunque todos se escandalicen yo no me escandali-
zaré”, dice Pedro con celo presuntuoso porque se cree más 
fuerte que los demás. Contradice a Cristo. Pedro ha reci-
bido tantas gracias de Dios que confía en sus fuerzas y se 
jacta de ellas. Si en vez de arrogancia Pedro hubiera caído a 
los pies de Jesús –como tú alma mía puedes caer a los pies 
del Sagrario– y le hubiera implorado que le dejara seguir 
sin escandalizarse de la cruz, Cristo seguramente le habría 
abrazado... Es piadoso pensar que por este orgullo de Pedro 
no le hemos visto al pie de la cruz en el Calvario como Juan. 
Cristo perdona, es cierto, pero ¡cuánto se pierde por el pe-
cado! Pedro perdió el momento más sublime que ha vivido 
toda la creación: estar con Jesús amándole, en la muerte de 
Dios. Así castiga Dios al orgulloso aunque le perdone si se 
arrepiente... Y así de bueno es Jesús cuando permite que 
caigan sacerdotes, obispos, dignatarios suyos constituidos 
en autoridad. Para que la negación de Cristo sea acicate 
para pedir la humildad de Pedro arrepentido. Tanto que 
amaba Cristo a Pedro pero sabía que hay una clase de orgu-
llo que sólo es vencido por las caídas...
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39. CAPÍTULO

Últimas recomendaciones

590. El humilde pide siempre lo que Dios quiere; su an-
sia es dar gusto a Dios. Así cumple la palabra de Cristo: “Si 
permanecéis en Mí y mi palabra en vosotros se os dará todo 
lo que pidáis”. Así, en la unión del alma con Dios sólo existe 
una voluntad: la divina. Así lo que quiere Dios es siempre lo 
deseado por la criatura amada. Jesús, en dulce reciproci-
dad cumple siempre la voluntad del humilde que le ama. Y 
la criatura pasa a ser dueña de su Creador y Señor. ¿Com-
prendes la lluvia de rosas de la humilde casi insignificante 
Teresa de Lisieux? Esposa y Reina del Corazón de Cristo.

591. El alma que se impacienta no está unida a Dios. 
“Ninguno os podrá retirar el gozo que Yo os daré”. ¿Por qué 
te quejas y te llenas de impaciencia? Porque confías en ti y 
no puedes aguantar tú solo las contrariedades. Con la queja 
buscas una expansión. Si te unes más a Dios y confías en Él 
tendrás Paz. Serás señor de ti, te vencerás. Ante las cons-
tantes interrupciones en tu trabajo acabas gritando: “¡No 
puedo más, no me dejan hacer nada!” ... Mucho puedes ha-
cer: aceptar todas las molestias que te vienen del prójimo 
y dejar que Dios haga todo lo que los hombres no te dejan 
hacer... Desampárate para que Dios te ampare. Olvídate de 
ti para que Dios se ocupe de ti. Renúnciate para que Dios 
Padre te llene de amor. “Yo he vencido al mundo”... y Jesús 
sigue a tu lado para vencer tu sensualidad, tu ira, tu egoís-
mo... y tu personalidad.

592. “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Con su 
ejemplo me ha enseñado el Camino; poseo su Doctrina que 
es la Verdad; y con su muerte Jesús me ha engendrado a 
la gracia, que es una participación misteriosa pero real de 
la Vida de Dios en mí. Pero ¿de qué me serviría entender el 
Evangelio, oh Jesús, si no fuera para unirme más a Ti, para 
enamorarme definitivamente de Ti?

593. “Creéis en Dios, creed también en Mí” ... Creer, te-
ner fe, no es un grito, un lanzarse al vacío... Es bajar la 
cabeza, es arrodillarse –esto que cuesta tanto al hombre de 
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hoy– y en esta postura absorber lenta, suavemente las pa-
labras de Cristo hasta llegar a impregnar toda mi carne y 
huesos. Si lo miras así, ¡qué fácil es creer, tener fe!...

594. También Jesús nos pedirá cuenta de los pecados 
inadvertidos que cometemos por no haber meditado más so-
bre su vida y sus palabras. Jesús, el Mesías, reconducía al 
Padre toda la gloria que los hombres le daban al admirar 
sus milagros. También nuestras obras deben ser para que 
Dios sea glorificado. Si me dejo llevar por el orgullo, la vani-
dad, la presunción... estoy robando a Dios. Me apropio de su 
gloria. Y todo honor y poder que no se deposita ante los pies 
de Jesús crucificado es robo a Dios.

595. “No os dejaré huérfanos...” A los que ama, Jesús los 
trata como a niños. Huérfano es el niño que ha perdido a 
sus padres y está sin amparo. Por tanto, Jesús promete a 
sus discípulos que nunca quedarán desamparados. Y la for-
ma de mostrar el amor es cumplir el deseo del Padre. “Si 
me amáis guardaréis mis mandamientos”. El niño ama a 
su padre, no le ofende, y el padre lo protege. Y así el niño 
vive, –duerme– en paz. Violéntate el orgullo, alma mía, has-
ta hacerte niño delante de Dios y de los hombres. Observa 
cómo Jesús se manifiesta a los hombres humildes, a los ni-
ños. Mientras los sabios orgullosos buscan a Jesús, miden y 
cronometran sus palabras con lupa, examinan sus hechos y 
milagros y acaban negando o tergiversando su divinidad... 
los pequeños lo entienden todo porque se pasan horas de-
lante de la presencia actual, física y real de Jesús de Na-
zaret en los sagrarios. Oh los sabios... ¡cómo les hablaría 
al corazón si estudiasen el evangelio de rodillas ante Jesús 
Sacramentado! Quizá a las primeras lecciones no entendie-
sen nada pero al fin llorarían, para terminar achicándose y 
entendiéndolo todo.

596. Trinidad adorable de un Dios uno. Un Padre, todo 
amor. Un hijo, toda gracia. Un Espíritu Santo intercesor 
y defensor del hombre. Un sólo Dios que ama, da gracia y 
defiende a la criatura. Para que Dios more plenamente en 
mí, se complazca en mí debo corresponderle con amor de 
agradecimiento. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos y 
los consejos evangélicos. Así la Santísima Trinidad inhabi-
tará en mí.



108

597. “El príncipe de este mundo nada puede contra mí” 
porque “obro como el Padre me ordenó”. Si me despojo de 
mi personalidad, de mi criterio propio y me someto –aunque 
chirríen todas las neuronas de mi cerebro– a la voluntad de 
la autoridad, el príncipe de este mundo, el Orgullo, nada 
puede contra mí... Por esto nos alegramos tanto a la muerte 
de los santos, de los que han consagrado su vida al amor y a 
la obediencia. 

598. Medita por qué no produces frutos. Porque eres 
miembro raquítico de Cristo, sarmiento escuálido. El que 
permanece de verdad en Cristo da mucho fruto. Pertenecer 
a Cristo vaciándote de ti. “Sin mí  no podéis hacer nada”, 
dice Jesús. “Vosotros solos os quedaréis sin fuerzas, secos... 
¿Amas tu personalidad? ¿Te sientes seguro? Estás desgaja-
do de Cristo... Por esto te impacientas, por esto renuncias a 
servir... porque estás lejos de la unión con Dios. Eres humo 
que vela la luz de Dios.

599. La gloria del Padre está en verme dócil y sumiso 
como Jesús. Cera blanda. Lápiz dócil. Luz obediente. Fan-
go en manos del divino Creador. ¡Cuánto bien podría hacer 
Dios si yo le dejara! Renunciar a mi criterio hasta anona-
darme en el criterio de la autoridad que representa a Dios.

600. “Que mi gozo redunde en vosotros”... El gozo nace 
de la unión con el Padre, pero ¿cómo voy a unir la miseria 
con la riqueza, el desagradecimiento con la bondad, la men-
tira con la verdad? Debes cortar con tus pecados y tibiezas 
para obtener el gozo de la unión con Dios.

601. “No sois siervos sino amigos...” ¿Quiénes de estos 
hombres que traginan presurosos, nerviosos por las calles 
de nuestras ciudades, conocen la intimidad, los secretos de 
Dios? El siervo corre, se afana... pero el amigo reclina la 
cabeza, sabe lo que Dios quiere, ama...

602. Nos falta fe. No crees que Jesús te ha hecho omni-
potente. Cuando comulgas eres omnipotente, tienes a Cristo 
en ti. Cuando te arrodillas eres omnipotente porque todo lo 
que pides al Padre en nombre de Jesús lo vas a obtener. Si 
creyéramos de verdad en las palabras de Jesús... de verdad 
se renovaría la faz de toda la tierra.
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603. “El mundo os odiará”... ¿Te vas a extrañar de que te 
persiga un mundo que ama los honores, las fiestas, que se 
recrea con los que le sirven?... Ya Jesús se dolía: “No cono-
cen al que me ha enviado”. No te extrañe que tampoco a ti te 
reconozcan. Medita: si no existiera Jesús humillado y aban-
donado en el Sagrario, ni estuviera allí como amordazado, 
no tendrían pecado. Pero pudiéndole amar hasta identifi-
carnos con Él... ¡qué pecado es preferir las glorias caducas 
de este mundo, el plato de lentejas de Esaú!...

604. Sacerdotes y religiosos, los que más cerca están de 
Jesús: han visto sus obras, día tras día crean el Cuerpo de 
Cristo. Estremecen estas palabras de Cristo: “Si no hubiera 
llevado a cabo entre ellos obras que ningún otro hizo, no 
tendrían pecado, pero las han visto...” Y las hacen . Este 
es el Cristo absorbente, ante quien no hay posibilidad de 
indiferencia. O se le ama o se le odia. Es tremendo para el 
sacerdote tibio pensar que la indiferencia es el grado más 
sofisticado de la negación del amor.

605. “Os expulsarán de las iglesias... y creerán hacer un 
servicio a Dios” Te menospreciarán tus propios hermanos 
de Fe. Serás rechazado por los mismos que adoran a Je-
sús. No os turbéis: Cristo fue destrozado. Es conveniente el 
fracaso, la deshonra para que la luz de Dios resplandezca 
sobre las obras ruinosas de sus queridos. “Vosotros lloraréis 
y gemiréis, pero el mundo se regocijará; vosotros os entriste-
ceréis pero vuestra tristeza se convertirá en gozo...” Esta es la 
esperanza del fracasado. Mientras tu lloras otros celebran 
el triunfo. Alégrate de no saborear el gozo del poder. No te 
recrees en la fuerza: sería como confiar en el demonio.

606. “Yo te he glorificado, Padre, sobre la tierra llevando 
a cabo la obra que me encomendaste que hiciera...” Dios nos 
manda por medio de la autoridad eclesiástica. Glorificar a 
Dios es obedecer a quien la representa: el Papa, los obispos, 
los superiores de Órdenes religiosas aprobadas por el Papa... 
No mires la bondad de la persona que te manda. Obediencia 
responsable porque eres libre.

607. Conságrate a Dios... No te espante la palabra “con-
sagrarte”. Es separarte del mundo, de sus criterios. Consa-
grarte a Dios es ponerte aparte como cosa exclusiva de Dios. 
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Jesús lo dijo profundamente: “Conságralos en la VERDAD”. 
La palabra de Jesús es la Verdad. Salir del mundo para ser 
colocado en la verdad de Cristo. “Por ellos me consagro”. 
Despójate del mundo, iniciarás tu identificación con Cristo 
y recibirás el gozo de la humildad. El humilde es el que tiene 
la gozosa libertad de los hijos de Dios.

608. Poco debe importarte la inmensidad de Dios: que 
no tenga límites de tiempo ni de espacio. En cambio, estre-
mécete ante la intensidad de su amor. “Padre mío, que los 
hombres sean uno con nosotros”... Dios-Amor se da tanto, se 
despoja tanto de Sí mismo que llega a absorber a la propia 
criatura deificándola. Esta es la humildad de un Dios que 
deja que su criatura pueda deificarse.

40. CAPÍTULO

En la humillación de Getsemaní

609. En la tribulación corremos tras los consuelos de Je-
sús. En Getsemaní, Cristo no tiene ni siquiera la paz sen-
sible del que, en el dolor, sabe que cumple la voluntad de 
Dios. Cristo renunció a todo para que el dolor golpeara so-
bre su alma sin ninguna protección. Jesús lleno de tristezas 
y temores para que también tu alma acepte la tribulación 
desnuda, sólo por amor a Dios.

610. A causa de mis pecados debería tener yo una triste-
za continua, infinita. Jesús, humildad generosa, me suple. 
Para que yo no quede aplastado bajo el peso de mis culpas, 
hace suya la tristeza de mis pecados y queda aplastado en el 
suelo de Getsemaní. Dios hundido para aliviar a la criatura. 
Reflecta en ti y mira qué haces para los Cristos caídos por 
las calles de nuestras ciudades. El humilde es generoso. De-
sea compartir, hacer propia la tristeza ajena, la depresión 
de los que sufren. Aliviar, enjugar sus lágrimas. Como Cris-
to en Getsemaní hizo suyas mis desilusiones y desánimos.

611. La tristeza de Dios tiene que ser mi tristeza. Dios 
está triste en Getsemaní... y en el Cielo. Contempla su gran 
amor. La Pasión de Jesús es un continuo presente, un tiempo 
que no pasa. Aunque yo, desagradecido me haya olvidado.
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612. Tanto ama Dios al hombre que cuando éste peca es 
como si el demonio se lo arrancara desarraigándolo de sus 
entrañas divinas. El dolor de Cristo es mayor que el de una 
madre que a lo vivo desgarraran sus entrañas para robarle 
el hijo... Pálida imagen de lo que me quiere Dios... de lo que 
Cristo sufre cuando yo peco.

613. “Quedaos, hacedme compañía, que estoy muy tris-
te”, pide Jesús a sus discípulos predilectos. Dios todopode-
roso suplica la ayuda de los hombres. Jesús entra en la de-
solación de la Pasión, una pasión que dura ya más de veinte 
siglos. ¿Quién le consolará?  ¿Quién lo abandonará?

614. Dar cuenta a los amigos de tus desconsuelos y tris-
tezas... no es cobardía, no es impaciencia, ni falta de virtud. 
Puede ser muy buena humildad. La misma del pobre que 
extiende la mano suplicante. Como Cristo en Getsemaní.

615. En el momento de la agonía, de la tristeza, Jesús 
ruega a su Padre. Buen ejemplo: nadie te va a librar de la 
tristeza seas orgulloso o humilde. La diferencia está en que el 
orgulloso busca sólo el consuelo de los hombres y los placeres, 
y el humilde, por el contrario, acude a Dios, Padre de bondad.

616. El humilde quisiera pasar el día trabajando y la 
noche orando pero... conoce y acepta las limitaciones de 
su cuerpo; come y descansa lo suficiente sólo para amar y 
servir mejor. ¡Qué bonita humillación es aceptar las limi-
taciones de nuestro cuerpo!... Pero el humilde es Señor de 
su cuerpo: lo tiene dominado, negado. Te quedarías mara-
villado si comprobases el grado de abnegación que puede 
soportar un cuerpo dominado. El alma humilde es fuerte, 
capaz de dominar su cuerpo. El alma soberbia es incapaz de 
vencer la pasión que le exige el cuerpo. Puede parecer para-
doja pero el humilde es señor de su cuerpo mientras que el 
soberbio es su esclavo.

617. El humilde se resigna, jamás se rebela. Siente la 
inclinación natural a huir del dolor, de la afrenta, de la hu-
millación pero “no se haga lo que yo quiero sino lo que Vos 
queréis”, repite con Cristo. Así el humilde se parece a un 
niño que, tras el perdón, espera el castigo.
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618. Jesús ama tanto a sus discípulos que en Getsemaní, 
a pesar de estar lleno de aflicciones y tristezas se levanta 
y va a buscarlos. Estaban dormidos. Jesús no se irrita, no 
grita, no se queja... La humildad es como lluvia suave. Les 
habla con dulzura. Reprime y corrige en voz baja.

619. El espíritu quizá sueñe en conquistar universos 
para Dios... pero la carne es flaca. Necesita ser enderezada 
por el hierro de una larga oración. Aquel Pedro primario e 
impetuoso cae abatido por el sueño. El sueño es el paradig-
ma de la debilidad humana. Sólo los santos llenos de amor 
consiguen vencerlo. Cristo vuelve a mirar a sus apóstoles: 
duermen. La noche, el peligro se acerca. Jesús, el humil-
de, condesciende, se compadece de las flaquezas humanas, 
las comprende. ¡Cuánto tienes que aprender, y refrenar tus 
exigencias frente a las limitaciones de tus hermanos! Y no 
enfadarte ante cualquier contrariedad.

620. Jesús en la desolación de Getsemaní: los apóstoles 
dormidos; María está ausente. El Padre le ha abandonado. 
Es la soledad, el miedo, la náusea. Cuando el hombre sober-
bio se halla abandonado, desespera. Jesús, en cambio, acep-
ta la humillante desolación. Contémplalo empapado en su-
dor de sangre. Si lo amas y eres humilde querrás ser tierra 
santificada por esta sangre; tierra hollada por sus sandalias 
y rodillas. ¿Cómo puedes consolar a Jesús en Getsemaní? 
Es el mismo que ahora suda sangre en el Sagrario ante la 
soledad e indiferencia en que lo dejan sus amigos.

621. Cuando te hieren tu sangre orgullosa se subleva, se 
altera pidiendo venganza. ¡Qué diferente de Jesús que de-
rrama su Sangre en Getsemaní por misericordia, culpable 
por las veces en que yo, soberbio, me defiendo como inocen-
te! Así es la generosidad del humilde: Cristo permuta su 
Sangre preciosa por la vileza de mi sangre.

622. Después de la agonía, de la lucha para aguantar 
el asco de los pecados y la ira del Padre sobre su pobre hu-
manidad, Jesús recobra la serenidad. Escucha las palabras 
del ángel que le asiste como si fuera su superior. El ángel le 
reconforta y Dios agradece a su criatura el consuelo.
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623. La traición de Judas... a ella conduce la falta de co-
rrespondencia a la gracia: los pequeños fallos, los desprecios 
casi insignificantes son como cerillas encendidas junto al 
polvorín de nuestras pasiones e instintos. Capaces de levan-
tar un incendio, de crear en mí a otro Judas. Eres noble y 
te repugna el beso de Judas. Pero hay un pecado más grave 
que el beso del traidor. Es la comunión sacrílega. No es un 
beso en la mejilla sino que es todo Él, todo Cristo- Dios, obli-
gado a entrar en un cuerpo pecador, en un alma propiedad 
de Satanás. El humilde quiere reparar el beso de Judas y 
las uniones sacrílegas por tantas comuniones. El humilde 
se ofrece como víctima: aceptar los besos de las injurias y 
desprecios. El aguante por amor a Jesús define la calidad 
de la víctima.

624. Jesús, aguante y mansedumbre, no se rebela ni con 
el beso de Judas, ni en la comunión sacrílega. Admite la 
afrenta. Intenta recuperar al ofensor. “Amigo ¿a qué vinis-
te?, te dice. Arrodíllate, llora y confía. Siempre hay esperan-
za. Pero empieza. Cristo te llama por tu nombre: “Judas, 
amigo, mi amigo...” Cambia y pon tu nombre en el de Judas. 
Escucha, más amor no puede haber en los labios de Jesús, 
de tu Dios.

625. Cristo con sólo dos palabras; “Yo soy”, derriba a sus 
enemigos. Medita: “Yo soy”, dulces palabras para los man-
sos: terribles para los soberbios. Cuando Él permite que 
aquella turba caída se levante, ninguno se humilla ante el 
Poder de la palabra de Dios que los ha abatido. Orgullosos 
se obstinan en su propósito... Es el proceder habitual del 
soberbio de ayer y hoy: cuando es abatido se rebela y se obs-
tina más, culpa a Dios y si pudiera volvería a crucificarlo... 

626. Los apóstoles quieren defender a Jesús. Pedro des-
envaina la espada... Jesús se opone. ¡Qué lección para  mí 
que, cuando me atropellan un poco si tengo la virtud de 
aguantarme, estoy esperando a que alguien me defienda... o 
que admire mi paciencia! Así el mal espíritu intenta agostar 
toda buena obra. El demonio siempre quiere ganar la bata-
lla: si hago el mal porque es lo suyo, si hago el bien, para que 
me envanezca y me reconforte el ser tenido por bueno.
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627. Pensarás: “lo peor es aguantar los males que me 
vienen por mi propia estupidez, no los que me causan quie-
nes pueden odiarme”. Es cierto que Cristo no tuvo que 
aguantar las malas consecuencias de sus actos, por ser im-
pecable; no pudo, por tanto sufrir esta humillación. Sufrir 
al que me odia puede ser motivo de satisfacción, de pecado. 
Por el contrario, es una bendición la humillación de los ma-
les que se siguen de los propios errores o caídas. Sin ninguna 
capacidad de autosatisfacción. Cuando la humildad llega 
por medio de este tipo de humillaciones es como una nube 
que pacifica y serena el alma más angustiada.

628. Jesús cura a Malco, uno de los apresadores. Un 
milagro que no sirve para ablandar el corazón de sus ene-
migos. Es la ceguera total. También hoy día los milagros 
siguen ocultos para los soberbios que no quieren ver.

629. Ya los esbirros de Satanás han conseguido atar a 
Jesús. Caído en tierra le pisan las manos, todo el cuerpo. Le 
golpean. Le echan la soga a la garganta. Y gritan de alegría. 
Gritos aumentados por el silencio de la noche. Humildad de 
Jesús-Dios fue lavar, rebajarse voluntariamente a los pies 
de sus discípulos; mayor es la de ahora permitiendo que Ju-
das y su escuadrón le aplasten bajo sus pies.

630. En la santa Comunión, Dios te hace omnipotente. 
Pero, como Cristo, es voluntad del Padre que aceptes hu-
mildemente las tentaciones, los acosos del demonio, las fla-
quezas de la carne. La gracia te ha hecho hijo de Dios, te ha 
hermanado con Jesús, pero no te permite sustraerte a los 
golpes de los que te hieren. Aunque pudieras pedir a tu Pa-
dre que te libre de tentaciones y daños, no lo hagas, y déjate 
tratar como Jesús.

631. Jesús contempla cómo sus discípulos huyen acobar-
dados. ¿Qué se hizo del Pan de Vida que hace pocas horas 
recibieron? ¿Y de la fe confirmada por tantos milagros y pro-
fecías? ¿Y de la gloria del Tabor? La humildad cierra la boca 
de Jesús, pero su corazón está anegado de tristeza. 
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41. CAPÍTULO

Humildad e injusticia. La negación de Pedro.

632. ¡Cuántas vejaciones que no cuentan los evangelios 
tuvo que sufrir Jesús en su Pasión, especialmente aquella 
noche!... La Sabiduría del Hijo escarnecida por el tribunal 
de Anás, de letrados y jueces inicuos. La Unción Sacerdotal 
profanada por los sacerdotes y fariseos del tribunal de Cai-
fás. La Justicia del Juez supremo adulterada por un Pilatos 
acobardado. La Gloria de Dios despreciada por los cortesa-
nos del tribunal de Herodes. Cristo aceptó con humildad to-
das las injusticias. ¡Injusticia!, terrible palabra muy difícil 
de asumir resignadamente, sin rebeldía. 

633. Ante cualquier paso de la Pasión el alma quiere 
reparar el dolor de Jesús. “Te adoro porque así, hundido, 
nadie te reconoce como Dios. Te amo de todo corazón porque 
así,  afeado, a nadie puedes atraer. Te doy gracias por tu 
Pasión porque nadie agradece ni confía en un preso, en uno 
caído en desgracia”... Tienes que ser de este pequeño grupo 
de almas que ven la suprema belleza en un Hombre desecho 
por amor.

634. Desde el huerto de Getsemaní, camino de la casa 
Anás, maniatado y con una soga al cuello, Jesús cruza el 
pequeño torrente del Cedrón y atropellado cae al agua. Me-
dita en esta agua tierna, más generosa que el corazón del 
hombre, que acaricia los pies de su Creador... Medita tam-
bién ante la naturaleza violentada (como las sogas que atan 
al Creador), y la naturaleza agradecida (como el aire que 
respira Jesús, el agua que le alivia...)

635. Dios apresado por los hombres. Han entrado por la 
puerta principal de Jerusalén y los esbirros gritan para que 
la gente se asome a la calle, vea al preso y admire la fiere-
za, la heroicidad de sus cautivadores. Como hoy. Los gritos, 
los insultos, los dibujos caricaturescos contra la Iglesia y el 
Papa, llenan los periódicos, las revistas, cines y televisión. 
Pero Cristo, todo poder, recibe las humillaciones como el 
más indigente y miserable. Sólo quien es todo amor puede 
aguantar con tanta paciencia.
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636. Jesús ante el tribunal de Anás compuesto de letra-
dos hinchados de vana ciencia. La auténtica sabiduría es 
reconocer que los bienes de este mundo no son nada y ver a 
Cristo en cada pobre, en el hombre que sufre, en el pecador. 
Aquellos sabios letrados no reconocieron al Mesías. Estu-
diosos quizá, vanidosos seguro, ciertamente ignorantes de 
la única sabiduría que abre el Cielo: Jesús.

637. ¿Dios amado o admirado? Puedes contemplar un 
Jesús-Dios que a los doce años maravilla a los doctores en 
el Templo o bien al Jesús- Dios que a los treinta y tres años 
es escarnecido por los doctores en casa de Anás... Primeros 
planos de un mismo rostro. Hay quien prefiere amar al Dios 
humillado. El corazón se prende de la ignominia de Jesús.

638. Jesús humillado pero no acobardado. Proclama que 
“públicamente he enseñado, no me he escondido. Conocéis 
mi doctrina, habéis visto mis milagros”.. Es la libertad del 
espíritu del hombre recto y bueno que no se encoge delante 
de los grandes y sabios del mundo. Pero Anás insiste y pre-
gunta sobre sus discípulos. Quizá entre los oyentes estuvie-
ra Judas, el traidor, esperando su recompensa. Esta sí que 
es humillación directamente enfilada a su Corazón. ¿Qué 
puede responder? ¿Quejarse de su flaqueza? ¿Preciarse de 
su fidelidad? Jesús tiene que callar avergonzado. Los que 
nos hemos comprometido públicamente en el amor a Cristo, 
¡qué triste sería que Jesús tuviera que avergonzarse de no-
sotros ante el dedo acusador de algún mundano!...

639. Un sayón abofetea a Cristo. Intenta humillarle 
más, para complacer a sus superiores. Los inicuos letrados 
aprobaron con su silencio la injusta afrenta. Nadie repren-
dió el atropello consentido que fue una especie de licencia de 
los sabios a los verdugos. Fue el inicio de los excesos autori-
zados. ¡Qué diabólico regocijo sintió Anás ante aquel golpe! 
Es la crueldad del orgulloso cuando puede humillar a su 
enemigo. Examínate a fondo: quizás andes por el camino 
de Anás, el orgullo. Jesús abofeteado. Dame, Jesús, de tu 
serenidad, no para imponerme a las afrentas sino para per-
donarlas, a cuenta de mis pecados.

640. Tengo miedo, Señor. Si Pedro, tu elegido, siguién-
dote aunque fuera de lejos, te niega tres veces... ¿qué haré 
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yo en el momento de la prueba, yo que he puesto la confian-
za en mis pobres fuerzas? En verdad, parece justificado mi 
miedo, nacido del orgullo y de la presunción. El humilde por 
el contrario, huye de la ocasión, se ampara en la compañía 
de los que aman a Dios, recibe sus consejos, solicita sus ora-
ciones... y tanto te es más fiel en cuanto menos se apoya en sí. 
Cae el que está en pie. El que reposa a tus pies no se pierde, 
no tiene miedo... ¿Qué es seguir a Jesús? Es no tener miedo: 
poner los pies donde Él los puso antes, copiar sus palabras, 
encarnar sus actos y dolores. Hacer el bien con prontitud y 
fervor y alejarse con prisa de los malvados.

641. Pedro, la roca, derribado por las palabras de una 
mujercilla. Quizás Pedro se imaginaba confesar a Cristo 
con arrogancia y valentía ante Caifás con el mismo brío que 
poco antes con la espada había agredido a Malco en la de-
fensa de Jesús. Pudo sentirse intrépido y audaz; más fuerte 
que los demás apóstoles. Pero cae... ante la sonrisa burlona 
de una sirviente. ¡Cuántas mujeres han hundido torres que 
parecían iban a llegar al Cielo! Y tú no quieres escarmentar. 
Te gusta el trato con las mujeres... y no crees que los ojos de 
la mujer más pura son garfios de hierro para el corazón del 
hombre, por casto que sea.

642. ¡Oh! Jesús, si el fervoroso Pedro te niega ¿quién 
puede sostenerse? Nadie. Ningún hombre puede aguantar 
la tentación... Pero para Ti todo es posible: tu gracia acude 
en socorro del que humildemente te pide. De ahí la nece-
sidad absoluta de largas horas de oración abnegada y de 
sacrificios tenaces. Recuerda que ni la gloria del Tabor, ni la 
humillación de Jesús que le lavó los pies, ni los milagros evi-
taron la caída de Pedro. Cada vez que caigas, mira a Pedro 
y ama más a Jesús, que permite tus caídas para tu mayor 
humillación. Rézale: “Gracias Señor por las benditas faltas 
que han permitido a Dios ser compasivo conmigo”. Miseri-
cordia que no excluye el dolor: Jesús miró lleno de dolor a 
Pedro que acababa de jurar una y otra vez que no le conocía. 
Tus pecados conmueven al Corazón de Cristo que sólo anhe-
la perdonarlos. Perdón generoso pero que obligó a Cristo a 
dolores fuera de toda comprensión humana.

643. Seguro que el pecado de su querido Pedro lastimó 
a Jesús más que todos los tormentos de la Pasión. Sólo en 
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el Cielo comprenderemos un poco la magnitud de un pecado 
y el esfuerzo que el Corazón de Jesús tiene que hacer para 
perdonarlo. Jesús es misericordioso pero le cuesta sangre 
perdonar, seguir perdonando cada uno de los pecados. “Un 
pecado más... a Dios le es fácil perdonarlo...” ¡Qué pensa-
miento tan monstruoso! Todo pecado por pequeño que pa-
rezca atenta contra la pureza y la gloria de Dios.

42. CAPÍTULO

La humildad juzgada

644. El tribunal de Caifás tuvo que escuchar a testigos 
falsos que intentaban empañar la vida del humilde Jesús. 
Piensa en el momento de tu muerte y en el juicio particu-
lar que inmediatamente sufrirás. Allá estará el demonio. 
Si tu vida es pura, si has imitado en todo a Jesús, nada 
podrá contra ti. Pero ¿quién responderá por ti si el Maligno 
aporta como testigos cuantos hayan sido por ti perjudicados 
o escandalizados?... Si fueras como Jesús, que todo cuan-
to se murmurase contra ti fuera mentira... En Cristo, ante 
Caifás, todo era calumnia y falso testimonio. Unos años 
después murió Caifás. Pregúntate cuál pudo ser el juicio de 
Caifás ante Cristo...  ¿Cuál será su juicio?...

645. Si la humildad de Jesús se manifestó en su silencio 
delante de Caifás, yo, por penitencia, debo también callar 
ante las imputaciones ciertas o falsas. Debo ser como un 
niño indefenso. Se dice que quien calla, consiente. Que yo 
consienta sobre mí toda clase de injurias y calumnias. Siem-
pre será menos de lo que merezca...

646. Oh Jesús, juez divino, humillado ante Caifás, deja 
que yo te reconozca en cada persona humillada y deshecha 
que encuentre, para que el día de mi juicio puedas Tú reco-
nocerme en mi miseria...

647. “Pronto veréis al Hijo del Hombre sentado a la de-
recha de Dios”... Palabras de Cristo. La verdad no es desa-
fiante; es nítida, es simplemente luz. “Esa humillación que 
veis ahora no mengua mi gloria de Hijo de Dios”, les viene 
a decir Jesús. Por esto, cuando tú seas humillado, alégrate 
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porque pronto serás ensalzado a la derecha de Cristo. En 
cambio, si fueras glorificado, ensoberbecido, debes pensar 
que pronto puede llegarte la sentencia de los réprobos a la 
izquierda de Cristo. Se trata de escoger: ser alabado en esta 
vida como Caifás o ser humillado como Cristo.

648. El sanedrín dictó sentencia: Jesús condenado a 
muerte por sus mismos sacerdotes. Con la cabeza baja, como 
un verdadero culpable, recibe la afrenta: “Más me duele por 
ti, hermano querido, que me ofendas, que por mí...”, diría 
Jesús y lo repite hoy. Jesús en medio de la sala, y uno tras 
otro, empezando por los soldados y criados y terminando 
por Caifás, se sitúan ante Él y le escupen en el rostro. No es 
imaginación: era la costumbre judía de injuriar. Mira bien, 
fíjate, clava los ojos en el rostro lleno de esputos. ¿Lo so-
portas? Si no te aguantas y rehuyes el imaginártelo, piensa 
que Jesús tuvo que aguantarlo. ¿Por qué si era Dios? Para 
salvarte a ti que tan poco te valoras...

649. Humillado Dios. Humillados los serafines y queru-
bines que desde su creación se miran en el rostro de Dios, 
adorándole. Humillados los patriarcas y profetas que sus-
piraron por ver su rostro. ¿Y tú? Indiferente quizás. Haz, 
alma mía, un acto de desagravio por las veces que meditas 
fríamente la Pasión de Dios como si fuera una narración 
curiosa, mitológica casi. Repara, alma mía...

650. No te subleves contra estos pobres hombres que es-
cupen en la cara de Jesús. Sublévate contra ti que lo estás 
haciendo todavía. Ellos lo hicieron una noche, unos minutos. 
Tú lo haces cada vez que pecas, que antepones un misera-
ble placer al amor de Jesús. No te escandalices y preguntes: 
¿Todo placer es pecado? No, pero en todo placer puede haber 
ocasión de pecado; y mucho, muchísimo placer es pecado.

651. ¡Cómo sería la mirada de Jesús que tuvieron que 
vendarle los ojos para poderle afrentar más! Mirada pene-
trante hasta el fondo del alma de los ofensores, serena como 
un cielo azul y amorosa como el seno de una madre. El pobre 
pecador tiene que vendar los ojos de Jesús, olvidarse de su 
Pasión para poder pecar. Así le es fácil al pecador vaciar 
sus pecados sobre el rostro de Cristo que queda afeado. Los 
salivazos son un símbolo. Para que el hombre se libere de 
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su porquería interior, Jesús la tiene que sufrir en el rostro. 
¿Quieres no pecar? Imprime en tu imaginación la mirada de 
Jesús y estos sucios salivazos.

652. El pecador necesita creer que Dios es un Ser infini-
tamente poderoso que lo creó, pero que está lejos, que lo ha 
abandonado. Así el pecador no quiere ver que Dios le ama. 
En realidad, no ha podido vendar los ojos de Dios y se ha 
vendado los suyos. “Dios es un señor que pasa por la otra 
acera sin mirarme...”, decía un pobre pecador. ¿Cómo puede 
ser indiferente un Dios que para salvarme ha sufrido tantos 
dolores y desprecios? Jesús no pasa por la otra acera sin 
mirarme. Al contrario, se para ante mí, pobre criatura, se 
arrodilla, besa mis sucios pies, llora por mí... ¡Este es Dios! 
Y tú criaturilla ¿quieres seguir aún con los ojos vendados 
para no ver tanto amor? Sí, alma querida, ten la seguridad 
de que para conseguir tu salvación Jesús bajaría de nuevo 
del Cielo y se arrodillaría para besarte... ¿No te conmueve 
tanto cariño?

653. Y esto mismo harían la Virgen María y todos los án-
geles del Cielo. ¡Tanto anhela Dios tu salvación! Todo esto 
es verdad. No es una exageración. Rompe a llorar de una 
vez, póstrate ante Jesús escupido, vendado, golpeado y co-
nocerás lo que es el amor del Corazón de Cristo.

654. Cuando presumo de algo, cuando me ufano de un 
éxito o regateo a Dios mis bienes, cuando me acomodo a 
cualquier sensualidad... abofeteo a Jesús como los judíos 
ayer. Graba en tu imaginación estas afrentas para que su 
imagen incrustada te detenga cuando vayas a pecar.

655. Las manos de aquellos desgraciados hieren el cuer-
po de Jesús y con sus palabras intentan turbarle el alma: le 
llaman blasfemo, soberbio, impuro, glotón... Teme también, 
alma mía, porque si aquellos esbirros del demonio tenían 
hambre y sed de injuriar y herir a Jesús y no podían cal-
marse aun viendo a Cristo anonadado y deshecho... nadie 
te puede garantizar que no hagas como ellos si no cambias 
de vida y cortas con tus comodidades. ¿Por qué desde el fon-
do de tus entrañas no intentas hacer un acto de desagra-
vio y repites las palabras del apóstol santo Tomás: “Señor 
mío y Dios mío”? Es grande reconocer a tu Dios y Señor en 
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este Cristo humillado. O si prefieres puedes también rezar-
le: “Señor, ya que no puedo en este instante ser humillado 
real y físicamente como Tú, déjame que espiritualmente me 
ponga a los pies de todos los hombres, que sea hollado por 
vuestros enemigos, abandonado por vuestros amigos. Dame 
sólo tu dulce mirada, que ya tengo bastante. Amén”.

656. Se entera la Virgen María de que su Hijo ha sido 
prendido. Conoce que ha llegado la hora del dolor supremo. 
Puesta de rodillas, pega su rostro al suelo. Preciosa imagen: 
la débil figurilla de la Virgen, acurrucada, anonadada, su-
plicando a su divino Esposo, Dios, que temple el dolor de su 
Hijo. La Virgen quiso sufrir las mismas afrentas que Jesús, 
pero ¡qué contento estoy de que el Padre no aceptara!... Nece-
sito contemplar vuestra alma rota, deshecha, pero necesito 
aún más contemplar vuestro Cuerpo intacto, puro inmacu-
lado, velado a todos los ojos humanos. El adorado Cuerpo de 
Cristo destrozado es símbolo de holocausto. Vuestro Cuerpo 
intacto, Virgen María, es símbolo de integridad. ¿Qué haría 
la Virgen aquella noche de Pasión? Tomaría los libros de 
los profetas y con voz serena leería el evangelio de Isaías. 
Juan y otros discípulos quizá la acompañaran, llorando. La 
Virgen, la mujer fuerte, aguantaría.

657. Caín y Judas se arrepintieron de su pecado, pero 
no confiaron en el perdón: desesperados huyen de Dios. El 
orgullo condenó al pobre Judas. Vio su pecado, se dolió de 
haberlo cometido, rabioso lo confesó ante los sacerdotes, de-
volvió el cobro... pero le faltó la humildad de arrodillarse, 
rostro contra el suelo y llorar... Por esto, el orgullo es lo que 
diferencia a un pecador de otro. Jesús para todos tiene cla-
vados los brazos a la cruz. A todos ilumina la conciencia ese 
rayo de Dios que permite discernir la bondad o la maldad de 
nuestros actos. Pero la cuestión está en el orgullo. Se salva 
el pecador que tiene alma de niño para correr a los pies de 
Cristo crucificado.

658. Cuando un pecador consigue su fin: el dinero para  
Judas, o el placer para Esaú, o el poder para Saúl, o la ven-
ganza o la gloria... ¿qué hace con este goce? ¿Se queda su 
alma tranquila, en dulce y serena paz? No; la congoja le sigue 
royendo. Es la conciencia que remuerde. Teme. Es el miedo 
de perder el dinero, o de enfermar, de ser abatido o poster-
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gado por uno más poderoso... Casi siempre el mismo placer o 
dinero es la soga que ahorca al pecador. Un patético grabado 
de Fugel representa el diluvio universal. Los hombres no se 
arrepienten ante el cataclismo, al contrario: el soberbio incre-
pa al cielo, el avariento agarra con fuerza sus monedas, mien-
tras el envidioso intenta quitárselas, el lujurioso y el sensual 
apuran los últimos placeres, el iracundo se pelea mientras el 
perezoso duerme. Es la dureza del corazón del hombre que ha 
maniatado a Dios. Está condenado en vida. Ya nada, ni un 
diluvio, puede mover su corazón. No puede acudir a Dios, no 
sabe pedir perdón... Como Judas no se atrevió a confiar en la 
resurrección de Jesús que conocía, así el réprobo, el endureci-
do no quiere esperar su propia resurrección.

659. ¿Qué es Jesús sino entrañas de misericordia? Ya lo 
sabes. Cada vez que pudiendo, dejas de hacer el bien, endu-
reces tu corazón, te alejas de Jesús y te acercas a Judas. La 
humildad es blanda, condescendiente. El orgullo es duro: se 
parece a la moneda que retiñe contra el suelo.

660. ¡Con lo fácil que es, Señor, abatir la cabeza!... 
Contemplar tu grandeza y bondad y ponerse a llorar por 
nuestras ingratitudes. Sentirse criatura que viene a Ti de 
la mano de la Virgen... Así es fácil ser niño. No quieras plan-
tarte y ser un gran hombre ante Dios.

661. Imagínate Judas corriendo por las calles de Jeru-
salén buscando a Jesús camino del palacio de Pilatos. Lo 
halla y abraza sus pies, inmovilizándolo. Los sayones le des-
trozan a golpes pero no consiguen nada: su amor es como 
una columna de hierro... Jesús, el traicionado, ¿qué supones 
que haría? Estoy seguro que Judas, al no hacerlo, privó a 
Jesús del gozo más grande que hubiera tenido en su Pasión: 
perdonar a Judas, abrazarle. ¡Alégrate, pobre pecador, que 
has tardado más de treinta años en arrojarte a los pies de 
Jesús... No sabes el gozo que has dado a su Corazón... Dios 
no es impasible. Llora, pecador, porque le has destrozado, 
pero alégrate más, mucho más porque con tu retorno le has 
llenado de gozo.
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43. CAPÍTULO

Ante Pilatos. Humildad y cobardía

662. Acusar, formular acusaciones es lo propio de los 
soberbios. Los letrados y fariseos acusaron a la mujer adúl-
tera... que encontró un juez justo pero misericordioso. Aho-
ra los mismos acusan a un inocente que encuentra un juez 
inicuo y despreocupado. ¿Por qué no meditas sobre la como-
didad y el egoísmo que puede llevarte a la injusticia, a ser 
inmisericorde? No creas que tengas un gran corazón porque 
eres sensible. En el servicio está la prueba de la misericordia   

663. “Si éste no fuera un malhechor no le trajéramos a 
tu tribunal.” Tan poseídos de sí mismos, los sacerdotes se 
extrañan de que Pilatos pueda dudar de su acusación. Tu 
también les imitas cuando quieres zanjar una cuestión ape-
lando a tu palabra como ley. 

664. Primera acusación: Que Jesús era un alborotador... 
y era verdad. Jesús ha traído la guerra, la división, la vio-
lencia de los mansos, de los pacíficos, de las víctimas... de 
los que no quieren ser verdugos, los que aceptan ser injuria-
dos sin abrir la boca. Jesús ha cambiado la ley; es la hora 
de la fuerza de los débiles machacados, que humilla a la 
sociedad egoísta. Es la guerra de los pacíficos.

665. Segunda acusación: prohíbe pagar al César. Tam-
bién es cierta. Jesús prohíbe a sus elegidos pagar al mundo 
su cuota de frivolidad, de sensualidad, de ocio... El mundo, 
simbolizado por el poder del César, es enemigo del alma. 
Tus ojos, tu boca, tus sentidos, tu alma son de Dios, para 
Dios, eres de Dios. No puedes pagar tributo al César. Debes 
ser propiedad de Dios.

666. Tercera acusación: que Jesús era el Cristo, el Me-
sías esperado. También es verdad. Pero los sacerdotes y 
letrados lo presentan como un impostor. Podían haberle 
matado, apedreado pero buscaban la suprema venganza, la 
muerte en cruz. Orgullo herido, venganza, egoísmo, odio en 
fin es el camino de los perseguidores. El tuyo es otro: dejar 
que te aplasten como Cristo.



124

667. Jesús le dice a Pilatos que su reinado no es de este 
mundo, y que los que andan en la verdad le escuchan. Ya 
lo sabes: no eres del reinado de Cristo cuando profieres pa-
labras hirientes, cuando mientes a tu conveniencia, pues 
haces como los judíos acusadores; cuando banqueteas y no 
te fijas en los pobres que mueren de hambre y enfermedad; 
cuando te pasas horas ante el televisor y revistas munda-
nas; cuando blasfemas ante las contrariedades, cuando con-
denas y no excusas, cuando criticas al Papa, sus palabras y 
sus obras, cuando no quieres ver en los sacerdotes a otros 
Cristos; cuando toleras el divorcio, aceptas el matrimonio 
civil, las parejas de hecho, el concubinato, el adulterio, las 
frívolas separaciones: el reino de Cristo exige aguante hasta 
la muerte en lo que Dios ha unido. Está fuera del Reino de 
Cristo el que aborta, quien fomenta el aborto, la eutanasia... 
el que satisface sus caprichos cuando hay tanta gente que 
necesita de lo que tú gastas en “capricho”... “Los que an-
dan en la verdad oyen mi voz”, dice Cristo. ¿Te parece dura, 
exagerada la palabra de Cristo? Examina, alma mía, si la 
dureza está en ti.

668. No te dejes engañar. No tienes una pequeña parte 
de la Verdad de Cristo. La Verdad no está fragmentada. 
Tienes toda la Verdad. No es orgullo saber y dar testimonio 
de que en ti, en cuanto hijo de la Iglesia verdadera, la de 
Cristo, está toda la Verdad. Falsa humildad y mentira sería 
pensar que la Verdad está diseminada y que tú posees sólo 
unas pepitas, unas semillitas de la verdad. Cristo ha depo-
sitado en su Iglesia toda la Verdad y no te avergüences de 
pregonarlo.

669. El que está apegado a sí mismo, a los honores y a 
los bienes del mundo no quiere oír la Verdad y hace como 
Pilatos: vuelve la espalda a Cristo y se hace indigno de co-
nocerla.

670. ¿Por qué calla Cristo ante las ensordecedoras acu-
saciones de los escribas y ancianos? La sabiduría es siempre 
humilde. Aquellos hombres cimentados en el pecado de la 
soberbia no habrían podido entender las palabras de nues-
tro Redentor; al contrario, servirían para una mayor conde-
nación. Jesús misericordioso calla y Pilatos se admira del 
silencio.
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671. Jesús que pasó su vida haciendo el bien es acusado 
de alborotador cuya finalidad era que el pueblo judío fuera 
destruido por los romanos. Cristo, que es por esencia Bon-
dad, tiene que ser humillado en su misma esencia y se le im-
puta la maldad que es la esencia del demonio. Y Jesús calla. 
Nunca comprenderé la humillación de Cristo si no me sitúo 
en su infinita dimensión divina. Si en Dios hubiera un ápice 
de venganza... ¿qué sería de todos los hombres? Tendría que 
crear cada día nuevos infiernos para ahogar nuestra ingra-
titud. Esa es la dimensión de Dios: recorre avergonzado las 
calles de Jerusalén, camino del palacio del lujurioso Hero-
des entre el estruendo de los seguidores de Satanás. Calla 
porque ama.

672. Con tus pecados has herido al Ser Infinito, pero 
¡qué capacidad de reparación tienes, alma mía, si confías en 
este Jesús destrozado y le acompañas llorosa hasta el Cal-
vario! Puedes estar segura, alma, que Jesús sufre porque tú 
no le pides perdón.

44. CAPÍTULO

Ante Herodes. Humildad y lujuria

673. Herodes, el antimodelo: engreído, mundano, sen-
sual y cruel. Es el poderoso que cree que todo lo puede com-
prar con dinero; quiso también comprar un milagro de Jesús 
para divertir a su corte. Asquerosa imagen de los que se 
acercan a Jesús buscando su provecho material. Jesús per-
maneció en silencio. Es el castigo del soberbio: no escuchar 
la palabra de Dios.

674. Contempla la figura de Herodes: detestado por 
Cristo a causa de su maldad. Herodes por complacencia se-
xual hizo matar a Juan el Bautista, el precursor redimido 
por Jesús en el seno de su madre. Herodes se hizo indigno 
del amor a Dios. Tiembla con temor filial porque no hay pe-
cado de Herodes que tú no puedas cometer, si empiezas a 
confiar en ti mismo y olvidas a Jesús crucificado.

675. Herodes escucha por curiosidad lo que se dice de Je-
sús, como un divertimiento más. Como hoy en día: noticias, 
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reportajes, películas sobre Jesús... pero Él calla. Camino de la 
reprobación anda el que ve a Jesús, el Hijo de Dios, como una 
novela, sufriendo por amor... e indiferente cierra el televisor 
y acude a una buena cena. Es como si dijeses: “Si me quiso 
amar... es su problema”. Es la blasfemia de la indiferencia.

676. Observa bien al placentero Herodes, perfumado, 
regalado el cuerpo, bien vestido, con la frente alta... Mira 
ahora a Jesús humillado, escupido, con el cuerpo apalizado, 
la frente baja. Tienes que escoger entre estos dos modelos.

677. Jesús calla ante el poderoso. No es zalamero ni 
indigno. No tiene respetos humanos. No se rebela ante la 
autoridad por indigna que sea, pero tampoco la adula ni di-
simula su maldad. Calla porque conoce la imposibilidad de 
que el corazón del soberbio se abra al amor.

678. “Loco, loco, loco...”, sentenció Herodes y por las ca-
lles de Jerusalén aquel grito fue repetido por sayones. Con 
aquel insulto, no sabían cuánta verdad declaraban... Loco 
es el que pierde la razón y Jesús ha perdido la razón de 
tanto amar. Si Jesús, tu Señor, ha sido así injuriado, escar-
necido por la vil corte de Herodes, quizás abofeteado por sus 
servidores, no esperes para ti un camino diferente. 

679. Contempla a Jesús y dile: “Si al menos, Dios mío, 
fuerais un hombre como yo”... Son tantos los hombres que 
sufren... Seríais uno más. Pero ¡sois Dios! El más leve do-
lor vuestro vale más infinitamente más, que todos los su-
frimientos juntos de todos los hombres. Pero no, mejor que 
seáis Dios. Un hombre no perdonaría nuestra ingratitud, 
esa lacerante indiferencia.

680. Para curar tu soberbia, ¡cuánto se ha abatido Jesús! 
“¿A quién queréis que deje libre, a Cristo o a Barrabás?” Así 
Dios ha sido puesto a la altura de un ladrón, de un homici-
da... Con la túnica blanca pero sucia, apedazada, impues-
ta por Herodes, permanecéis de pie, con la cabeza baja... 
mientras los sacerdotes persuaden al pueblo que escoja a 
Barrabás. ¿Quién defiende a Jesús, quién apuesta por Él? 
Mira a tu alrededor: Cristo sigue hoy tan solo y desampara-
do como ayer en el pretorio de Pilatos. Los sagrarios siguen 
abandonados. En las oficinas, bares, colegios, en las mismas 
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parroquias y curias ¿quién habla de Jesús? ¿nos avergonza-
mos de ser cristianos?

681. No pongas la confianza en ti mismo, en tener razón, 
en la inteligencia de los hombres cuando la pasión y la en-
vidia trastornan la justicia. Aquellos sacerdotes prefirieron 
a un delincuente, Barrabás, antes que a Jesús, el miseri-
cordioso que pasó la vida haciendo el bien. Prueba de lo que 
sirven los juicios de los hombres: ahora te alaban, después 
te escupen. Jesús ensalzado el domingo de Ramos, humilla-
do cinco días más tarde. ¡Qué confianza tan grande te debe 
dar pensar que tu Juez definitivo será Cristo y no un hombre 
corrompido!

682. No te creas mejor que aquellos judíos vocingleros, 
porque siempre que pecas eliges a Barrabás y humillas a Je-
sús. Por pequeñas que te parezcan tus faltas. ¡Qué soberbia 
pensar que hay pecados pequeños! Repruebas el orgullo de 
aquellos asesinos mientras prefieres un deleite sensual o una 
vana gloria antes que la abnegación que te exige Jesús. Me-
dita si eres tú, alma mía, la que sigues condenando a Jesús.

683. Convéncete, alma, que aunque comulgues a diario, 
estás a los pies de Satanás. Eres más hijo del demonio que 
aquellos judíos, pues conoces mejor que ellos la Divinidad 
de Jesús... y sin embargo le postergas en cada pecado que 
cometes. No te hablo así para que desesperes, ni para que 
cierres el libro pensando que exagero; te hablo al corazón 
para que contemples la bondad de Cristo que sufre todos los 
oprobios –también los tuyos–. 

684. Pilatos proclama que Jesús es inocente, pero los 
acusadores gritan: “Crucifícale, crucifícale...” El corazón de 
Cristo queda impregnado de amargura por tanta ingrati-
tud; tanto odio parece imposible. Es el pecado. ¿Cuándo me-
ditaré en serio lo que es el pecado? Alma mía, que el grito de 
los judíos “Crucifícale, crucifícale...” te obsesione, te empape 
y te frene cada vez que la búsqueda de un placer o de una 
sensualidad, del poder o la mentira te atraigan.

685. Nueva iniquidad: flagelar a Jesús, causar un daño 
aunque fuera para un bien mayor: salvarle de la crucifixión. 
La flagelación que merecía yo, como nuevo Barrabás por 
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mis hurtos y pecados, cae sobre un inocente, Jesús, que ca-
lla y acepta. ¡Qué vergüenza cuando te justificas y rebelas 
ante una acusación por algo que no has cometido! En tu or-
gullo, exiges justicia: “A cada uno lo suyo”. Quiero que se 
reconozca mi inocencia. Sabes excusarte, pero no acusarte...

686. Jesús desnudo para ser azotado. ¡Quién tuviera la 
sabiduría de los teólogos y la vergüenza de los ángeles para 
comprender la humillación de la Divinidad! Un alma pura 
y desprendida de todo afecto humano, ante la vergüenza 
del Hijo de Dios bajaría los ojos, colocaría la cabeza contra 
el suelo y desolada lloraría. ¿Y la Virgen María? Tan pura 
como Dios viendo la carne de sus entrañas, conociendo el 
poder de Dios, ¿qué haría? Algo inimaginable: piensa que 
también es carne suya la de los verdugos de Jesús, y así, con 
amor de madre mira a aquellos pobres hijos suyos que se 
burlan de Jesús. Sólo un milagro permite que aquel corazón 
no se rompa. Dios debió hacer un milagro continuo para que 
la Virgen pudiera sufrir tanto.

687. No sabemos cómo ni desde dónde... pero María con-
templó la flagelación. Dios Padre que tanto castigó a su Hijo 
amado no quiso evitar este dolor a su Hija amada. María 
viendo a Jesús desnudo es en verdad María la humillada. 
No fue el dolor de la crucifixión, sino la vergüenza de ver a 
su Hijo desnudo, la espada más sangrante de María.

688. ¿Quién contemplando la flagelación de Jesús es ca-
paz de pecar? Está el Cuerpo impoluto destrozado con ra-
bia: carnes desgarradas hasta alcanzar nervios y huesos. 
Tan llagado que causó asco a Isaías “pues no tenía ni figura 
humana”. Ese pobre Jesús es Dios, sabio, fuerte, rico y lle-
no, absolutamente lleno de amor. No acuses ni desprecies a 
aquellos verdugos: es tu insolidaridad, tu pecado, la dureza 
de tu corazón... que azotan a Dios “molido por nuestras mal-
dades”, como dice Isaías.

689. Es el placer de la soberbia... El hombre siente un 
extraño placer al desafiar a Dios porque envidia su fuerza, 
su omnipotencia. Para curarnos y rebajar nuestro orgullo 
Dios se hizo hombre, y aquí está humillado para que no le 
desafíes, desnudo para que no le envidies, machacado para 
que no le robes su gloria, abandonado para que no ames las 
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vírgenes que sólo a Él se han consagrado... Oh Padre Eter-
no ¿qué se ha hecho de vuestra Imagen, de vuestra Luz? 
María, ¿en qué ha acabado la perfecta hechura de vuestras 
purísimas entrañas?

690. Contempla la espalda de Jesús, arada, hecha sur-
cos por los azotes, e imagínate que al igual que el labrador 
siembra en el campo arado, en esta generosa espalda del 
Redentor se meten y encierran todos los pecados... para que 
hechos carne de Cristo desaparezcan para siempre.

691. Dios quiso que todos los hombres viéramos lo que es 
el pecado: Dios, la infinita belleza –y bondad– hecho gusa-
no reventado. Esto es pecar: conseguir que Dios se llene de 
nuestra maldad y repugnancia... para que descubriéramos 
también su Justicia. Porque si Dios Padre así ha tratado 
a su Unigénito ¿qué merezco yo, el pecador? Por esto el ré-
probo quisiera quedar aniquilado antes que contemplar la 
mirada indignada de Dios. Ya no justicia, sino amor indig-
nado. Amor que ya no admite apelación a otro amor. 

692. Predestinados son los que Dios les deja participar 
de los sufrimientos de Cristo. Pídele al Padre que los azotes 
penetren también en tus espaldas, que te deje cooperar en 
la redención de tus pecados. 

693. “Dame humildad para sentir como mío los dolores 
de tu Hijo. Que me una a Él y pueda ser corredentor de mis 
pecados, con fervorosos actos de humildad y de amor.”  Con 
estos sentimientos la vista de la Pasión de Cristo me acer-
cará a Dios, mi Padre.

694. Jesús humillado no grita ni se impacienta. Los sa-
yones apuestan a ver quién consigue arrancarle un desaho-
go. El demonio los azuza. Los sacerdotes los incitan. Cuadro 
dantesco, aquel patio se ha convertido en un infierno. Así, 
Cristo, el redentor, quiso saber en carne propia lo que es 
infierno: odio en toda su máxima potencia. “Haz, Señor, que 
la contemplación de tu Pasión no me acarree, por mi culpa, 
la desesperación del culpable, como Judas que, de súbito se 
dio perfecta cuenta de todo el mal que había hecho: destrozar 
a Dios.
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695. Jesús que durante toda su vida no había hecho un 
solo milagro en provecho propio, ahora hace el milagro de 
mantener con vida su cuerpo, para llenarse con más dolor 
y obligar a su Alma a permanecer en aquel Cuerpo, para 
abnegarla hasta los bordes de humillación. Jesús no dijo 
basta. Fueron los brazos de los verdugos y la rabia de los 
sacerdotes que quedaron agotados.

696. Ha terminado la flagelación. La preciosa Sangre de 
Cristo se ensucia por los suelos, se encharca, se oscurece... 
Le desatan de la columna y destrozado cae al suelo. Nadie 
le va a tender una mano. Nadie le acercará las vestiduras. 
Agotado quisiera morirse pero no puede. Tiene que arras-
trarse como un gusano hasta alcanzar los vestidos y con un 
esfuerzo sobrehumano vestirse. Es el Mesías: el Cristo-Dios 
apestado, enrojecido de sangre y de vergüenza. Aunque ya 
han pasado dos mil años, acércate tembloroso a la columna, 
procura no pisar la adorada Sangre, arrodíllate y besa sus 
pies hechos puras llagas. Ya que no sabes cómo ayudarle, 
ofrécele tu compasión como prueba de amor agradecido. En 
esta intimidad dolorosa rézale así: “Quiero abrazarte, unir-
me todo a Ti, ser escudo para que en adelante sea yo quien 
reciba los golpes y las afrentas... toma, Jesús mío, mi pobre, 
buena voluntad”...

697. Va a empezar el espectáculo de la coronación de espi-
nas. A su vista ¿qué rey de este mundo puede llamarse cris-
tiano y ser coronado de gloria? Los sayones invitan a la gente 
a que presencie la parodia. Era necesario que Dios fuera des-
nudado de nuevo por aquella chusma para pagar por mis pe-
cados de la carne, por las veces que has gozado de la inmun-
dicia. Después es vestido con un manto de púrpura para ser 
escarnecido como falso rey. Púrpura, símbolo de grandeza, 
en Jesús es afrenta y vergüenza. Así la gloria del mundo es 
deshonra para Dios. ¿Sigues apeteciendo cargos y honores? 
Es como si Jesús no hubiera nacido y sufrido para ti...

698. La coronación de espinas. Ni oro ni rosas sino espi-
nas que penetran el cráneo para que todo el rostro de Cristo 
se convierta en surcos de sangre. Alma mía, si eres cristiana 
¿cómo apeteces descansos y gustillos, “pasarlo bien”, diver-
tirte... cuando Cristo tu modelo sigue sufriendo? No murió 
hace dos mil años. Su sacrificio es eterno. Por esto, siempre 
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presente y real. “Come, engorda, duerme bien, satisface tus 
caprichos... alma mía, pero hazlo al pie de la Cruz o junto 
a la Sangre ennegrecida al pie de la columna de la flagela-
ción.” Yo sé que no serás capaz de disfrutar, de pecar mien-
tras contemplas los horrorosos dolores sufridos por Cristo. 
Por tus placeres, Jesús lleva corona de dolores. Por tu sien 
levantada por la soberbia, la de Jesús es agujereada de es-
pinas. ¿Cómo reparar? A lo largo de cada día se te ofrecen 
regalos y comodidades: también alguna contrariedad y mu-
chas posibles renuncias. De ti depende: si escoges la comodi-
dad seguirás atormentando a Cristo; si te abrazas a la abne-
gación colocarás sobre ti su corona de espinas. Los verdugos 
tienen la corona de espinas en sus manos, preparada. ¿Para 
Jesús o para ti? Reflexiona antes de tomar tu libre decisión: 
el Cielo se gana con las espinas. Por el contrario, el deleite, 
la vanidad, el consentimiento en el placer te clava a los pies 
del demonio. 

699. Cristo puro, impecable, con este terrible tormento 
en la cabeza, quiso mostrarte el absoluto dominio sobre la 
carne, aunque fuese a costa de sangre y vida. Ya nadie, tú 
mismo, podrá decir que no se puede vencer en el cuerpo las 
tentaciones de la carne. Los espinos fijaron, como clavos, en 
la cabeza la victoria del espíritu; el triunfo del amor verda-
dero sobre el falso. Porque ha aprendido a sufrir, el amor 
verdadero todo lo aguanta, todo lo soporta y es condescen-
diente con la debilidad del prójimo.

700. El escarnio sigue: colocan en la mano derecha de 
Jesús una caña. “Eres un rey de pantomima, hueco, falto de 
juicio...” Son los criterios del mundo tras los que corro. Así 
es el mundo: unos días antes, palmas y ramos en alabanza 
y victoria; hoy burlas e injurias. ¿Te atrae un mundo tan 
voluble y ciego? En aquella locura de gritos y pasiones des-
atadas, en aquella borrachera de crueldad... sólo Cristo se 
mantiene sereno, impasible, señor de su ánimo. Contempla 
los dos bandos: es fácil escoger. Arrodíllate a los pies de este 
desangrado, toma su cetro de amor, aprieta la caña contra 
tu pecho. No temas: no se quebrará porque está empapada 
de la Sangre de Dios.

701. En este machacado está Dios. Los burlones solda-
dos hincan sus rodillas. Tú al contrario, únete a los ángeles 
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del Cielo que, sin mirar a su Rey y creador están postrados, 
rostro al suelo, ante este verdadero Rey. Pídele ojos puros 
para verle en cada hombre que sufre... Así cuando encuen-
tres a un crucificado pregúntate: “¿Un hombre más que su-
fre?”. No. Es Dios que sufre cuando sufre cualquier hombre. 
Aquí está la gravedad del hacer daño al prójimo: que se hie-
re la Imagen de Dios.

45. CAPÍTULO

La humildad condenada

702. “Ecce Homo...” He aquí el hombre, el Hijo de Dios. 
Convenía que el destrozo hecho en el Cuerpo perfecto del Se-
ñor fuera visto por todos, para vergüenza y humillación de 
Jesús, sí, pero también para vergüenza de la humanidad que 
así sopesa hasta dónde le arrastran sus instintos. Cuando 
Pilatos mostró al Hombre no se imaginaba que el rostro de 
Cristo era contemplado por Dios Padre. En este Cristo dolori-
do y humillado está la complacencia del Padre. Así el hombre. 
Cuando más machacado por los hombres tanto más amado 
de Dios. ¡Cuánto hay que aprender de esta imagen desfigu-
rada!... Muchos dicen que buscan a Dios. Una búsqueda que 
tiene más de poesía que de realidad. Dios se encuentra fá-
cilmente en la humillación, en la vergüenza, en el hombre 
necesitado de ayuda. Allí donde no buscan los que no quieren 
encontrarle. Pilatos señaló a Dios: “He aquí el Hombre...”.

703. Así es Dios. Y yo ¡qué diferente de Ti! Mientras bus-
co la gloria y cómo elevarme por encima de mi condición de 
miserable criatura, Tú, Dios, Creador, te rebajas a hombre, 
destripado como un gusano. Todo para enseñarme que en la 
humillación y en la afrenta estás Tú...

704. Como la mujer ama al hijo de sus entrañas, así que-
ría Dios a su Pueblo escogido. Pero este Pueblo no tuvo su-
ficiente con ver destrozado al Hijo de Dios. Gritó una y otra 
vez: “Crucifícale, crucifícale...” Sólo un corazón divino pudo 
aguantar tanta ingratitud. El esperado, el profetizado va a 
ser crucificado por ser el Hijo de Dios. Por haber dicho la 
Verdad, Cristo es tenido por mentiroso y blasfemo. 
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705. A pesar de su maldad, Pilatos intuía que en Jesús 
había algo de extraordinario, de divino. Tiene miedo de con-
denarle. Le desconcertaba aquella mansa serenidad entre 
tantos dolores. “¿A mí no me hablas? Puedo crucificarte, soy 
dueño de ti...”. Pobre Pilatos, si hubiera sido menos munda-
no, más humilde... pero su orgullo le ha vencido. Entrevió la 
divinidad de Jesús en aquel pobre desecho pero le ciega el 
poder. ¡Qué diferente de aquel otro pecador humilde, el la-
drón Dimas, que entrevió también la divinidad y se agarró 
a ella! ...

706. ¿Quién puede adivinar en este “miserable” corona-
do de espinas, cetro de caña y púrpura rota a un rey compe-
tidor del César? Pilatos exhibe al pueblo judío su inhumano 
trofeo medio desnudo y ensangrentado. “Mirad a vuestro 
rey”, le dice. Este desecho va a ser adorado por miles de 
hombres enamorados de la suma Belleza: Jesús-Dios destro-
zado y humillado.

707. De nuevo es hora de elección: situarte entre los que 
gritan o los que le aman. Es el misterio de la fe. Jesús ha 
ocultado su divinidad. Dios Padre se ha complacido en tener 
abandonado a su “Hijo, el Amado”. ¿Para qué? Para que na-
die pueda envidiar a Dios ni creer que Dios es cruel cuando 
sus criaturas sufren: Porque Él –Dios– también ha sufrido... 
y mucho más que todos los hombres.

708. Misterio de Fe. Ese Rey maltratado y atormentado 
es el Rey Eterno, Juez Inapelable. Señor de todo lo Creado. 
El único Potente y Fuerte. Ante quien temblará toda criatu-
ra. Dios de Amor generoso y de amor indignado. Por esto tu 
vida ha de situarse entre los que le gritan o los que le aman.

709. “Nuestro Rey es el César”... o sea el dinero, la fama, 
el que da placer... No queremos ni mirarle. ¿Por qué no que-
remos mirarle? Su dolor es una acusación a nuestros instin-
tos desatados. “Quítale de ahí” seguirán gritando los here-
deros de aquellos asesinos deicidas.

710. Sin embargo, sólo los que miren a Cristo clavado en 
lo alto de la cruz resistirán el veneno de las pasiones.
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711. La mujer de Pilatos le advierte: “Este hombre es 
inocente, es justo...” Y Pilatos confirma: “Inocente soy de la 
Sangre de este Justo...” Y sin embargo, Pilatos condenando  
al Bien, hace el Mal. Somos débiles, sí, pero nos damos cuen-
ta de que hacemos el mal, y así nuestra debilidad no es excu-
sa. En el fondo excusamos la maldad con nuestra debilidad. 
Queremos el placer momentáneo a la generosidad de una 
renuncia o de un sacrificio. ¿Creemos engañar a Dios cuan-
do le hablamos de nuestra debilidad siendo así que podemos 
tener, si queremos, la fuerza de la gracia divina? Horas de 
oración meditando y amando a Dios humillado y abatido.

712. Pilatos condenó a Cristo a morir en cruz como pedía 
el pueblo furioso y enajenado. Se ha rendido a la pasión del 
miedo de perder su poder. Sin darse cuenta de que es un 
pobre poder el que no puede vencer el miedo. Pero suficiente 
para poder atropellar al débil, al justo.

713. Jesús escuchó la condena. La ofreció lleno de agra-
decimiento a Dios, su Padre. “Mi comida es hacer la voluntad 
de mi Padre”, había dicho. Debió mirar con tristeza al Juez 
y al Pueblo que lo condenaban, a causa del pecado inmenso 
que cometían, por la horrenda oscuridad de sus almas y su-
plicaría: “Acepto, Padre, esta condena para que estas almas 
–¡estas!– sean liberadas”. Piadosamente puedo creer que 
muchas de aquellas almas vociferantes se convertirían días 
después en el sermón de Pedro.

46. CAPÍTULO

Via Crucis de la humildad

714. La gente no comprendía por qué Jesús se abraza-
ba a aquella cruz  rígida y tosca. Porque la besa y aprieta 
contra Él: la Sangre queda marcada en el leño. Así abraza 
Jesús a los pecadores. Quiere conseguir que su Sangre les 
penetre y ablande...

715. Jesús, el santo, en compañía de dos ladrones, para 
compensar las veces en que yo, ladrón, quiero ir en compañía 
de fama, de honradez que no merezco. Que me abrace, Señor, 
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a la deshonra para parecerme a Ti. Tú nos ha enseñado que 
la gloria y la fama llevan a la perdición.

716. ¿Cuánto vale la Sangre de Cristo? Camino del Cal-
vario, la Sangre gotea por el peso de la cruz y se pierde en el 
lodo y es pisada. Mi sangre que tanto quiero, ¿qué vale? Si 
la de Cristo es hollada...

717. Mi egoísmo es tan infinito como el amor de Jesús. 
Más fuerte quizás. Mi codicia, mi amor propio vence a Dios. 
No me conmueve verlo hecho una piltrafa humana por mi 
amor. Aunque en el camino del Calvario Dios caiga mil ve-
ces no lo quiero ver. Tengo que dejar de mirarme para poder 
ocuparme en mirar y ayudar a mis hermanos, miles de Cris-
tos necesitados.

718. Temen que Jesús muera por el camino y no pue-
dan saborear el placer de crucificarle. Por esto obligan a 
Simón de Cirene a que tome la cruz. Siempre hay un grado 
de más en el paroxismo del pecado: ¡cuánta tristeza debió 
invadir el Corazón de Jesús ante la crueldad de aquellas mi-
serables criaturas! Van a gozar crucificando a Dios. Tienen 
necesidad de matar a Dios, de hacer sufrir a Dios. Llénate 
de escalofríos, alma, porque ¿qué pecado puede cometer un 
hombre que tú no puedas cometer? Huye del egoísmo que 
lleva fatalmente a la dureza de corazón.

719. Si en algún momento las cruces de la vida se te ha-
cen insoportables, no te preocupes. Dios que es tu Padre te 
enviará ayuda. Si Cristo que es Dios cae, ¿no vas a caer tú? 
Si Cristo se tambalea, ¿caminarás tú firme? Si Dios necesita 
ayuda ¿serás tú autosuficiente? Acepta andar muchas veces 
tambaleante, y caerás como Cristo, tu amor.

720. Toma la cruz. Siempre afrentosa. Oh sí, la cruz 
siempre repele si no vemos en ella a Cristo. No mires la 
cruz desnuda, mira a Cristo que va con ella. Así te será fácil 
llevarla. Porque ¡si supieras con qué amor te ha escogido  
Cristo la cruz que cargas en tus hombros!... Cristo es como 
un hermano mayor que nos hace de padre y conoce nuestras 
fuerzas. Él la coloca dulcemente sobre tu espalda, te sonríe, 
te alienta. Así, porque Él la llevó primero tú puedes ahora 
llevar la tuya con facilidad, a veces ni te das cuenta. Esto es 
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enamorarte de Jesús: seguirle aunque te tambalees, como un 
borracho; amor es seguir sus huellas bajo el peso de la cruz.

721. Tomar la cruz como Simón de Cirene... para ser 
crucificado en ella como Jesús. Amor es llegar hasta el fin: 
la muerte. Como Pedro el apóstol, muerto crucificado, cabe-
za abajo. ¡Quién hubiera dicho que aquel pobre Pedro que 
juraba en falso ante una criadita sería capaz de morir cru-
cificado por el amor del que negaba!... Cierto que en todo 
pecador hay un san Pedro en potencia.

722. Poco duró el trabajo de Simón de Cirene, pero su 
recuerdo dura ya dos mil años y su gloria será eterna. Millo-
nes de hombres le han honrado porque ayudó a Cristo, unos 
minutos, quizá media hora... Así es Dios de agradecido con 
sus criaturas que toman la cruz.

723. No busques comprensión entre los que te rodean. 
Para muchos la cruz está en su lugar de trabajo: son escar-
necidos,  incomprendidos, tachados de raros... Te miran con 
curiosidad porque “no eres de los suyos”.

724. Las mujeres de Jerusalén, se compadecían de Jesús 
y lloraban. Jesús les insta a que lloren por sus hijos. Pero 
¿cuáles son en realidad estos hijos que causarán la ruina 
de la Ciudad Santa? Tus verdaderos hijos, entrañables, son 
tus pecados. Llora por los placeres que han sido la causa de 
estos horrorosos sufrimientos de Jesús. Por tu inmortifica-
ción. Por no aguantar tus instintos. “Estos son en realidad 
tus hijos, por quienes tienes que llorar”. Llora también por 
Cristo que los ha adoptado. Son tan pesados e hirientes que 
por ellos Dios está destrozado, y acabará asesinado... por la 
Justicia humana.

47. CAPÍTULO

La humillación sin medida

725. Crucificado en la cumbre de un monte para que tu 
humillación, Señor y Dios mío, fuera pública, a la vista de 
todos. Asesinado donde eran ajusticiados los malhechores. 
Así nos salvas. Para decapitar mi arrogante soberbia, tú in-
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clinas tu rostro, emparejas tu Cuerpo contra la cruz, desnu-
do como un animal indefenso. El alma ferviente reconoce 
que no te sirva para nada, Jesús humillado, pero por lo me-
nos déjala que sirva para darte las gracias por tu absoluta 
humillación. Siervo realmente inútil, deja que tus labios se 
abran para darle las gracias...

726. Es mediodía. El sol reverbera en tu Sangre. Tu 
Cuerpo entre blanco y rojo, es un espejo. El sol trasladará tu 
imagen a todo el universo. Intentará que todos los hombres 
conozcan que por tu amor han sido redimidos. Es mediodía. 
Quince mil hombres alimentaste... muchos te contemplan 
ahora desnudo e impotente. Te miran defraudados. ¡Cómo 
si Tú, Jesús-Dios, fueras un impostor! No te hemos querido 
ahorrar ninguna afrenta. Gloria, honor, fama... Dios nació 
en un establo y muere en el Calvario donde se esparcen los 
huesos de los malhechores. Siempre la infamia. Y yo siem-
pre huyendo de ella. ¿Quién tendrá razón: el mundo o Dios?

727. Un soldado da a Jesús un vino mezclado con hiel y 
mirra amarga. Atormentado todo tu Sagrado Cuerpo, van a 
amargar tu boca y tus entrañas donde los azotes no llegaron 
ni las espinas. ¿Por qué no te recuerdo cada vez que me de-
leito en las comidas? Tú, humillado hasta saborear aquella 
mezcla repugnante... y yo con delicadezas en el comer...

728. Los verdugos ordenaron a Jesús que se tendiese 
sobre el leño, y Él, Dios y Señor Infinito, obedeció. Exten-
dió sus brazos, puso sus pies para ser enclavados. Obedeció. 
Pienso, Señor, cómo se rebelarían las almas nobles de los 
Patriarcas y Profetas del Pueblo Escogido viendo como su 
descendencia te atormentaba a Ti, el Esperado, el Desea-
do... Pero la serenidad de tu porte divino les contiene. Eres 
majestad denigrada pero lleno de prestancia incluso en la 
mayor vergüenza.

729. Jesús, de espaldas sobre aquella dura cama, mira 
al cielo. Cerrado en esta hora de desolación. ¡Cuántas ve-
ces en tus contrariedades te puede parecer que el Cielo está 
cerrado, que Dios está lejos!... También la humanidad de 
Jesús anhelaba ver la bondad de su Padre, pero se conforma 
con hacer su voluntad en medio de la oscuridad total.
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730. Los sayones enclavan los pies y las manos de Jesús 
en el leño. Arroyos de sangre. A cada golpe la Sangre Divina 
salpica a los verdugos. Si grave es matar a un hombre, ¿qué 
será matar a Dios? Si Dios no fuera amor ¿qué nos quedaría 
después de haberle matado sino desesperación? Cada clavo 
que rompe venas o atraviesa nervios es una explosión del 
Corazón de Cristo, pero también una explosión de perdón.

731. El hombre humilde entiende la Pasión de Jesús. 
Acepta que han sido sus pecados –los suyos ¡en exclusiva!– 
los que han destrozado la Belleza de Dios. Ha sido el pe-
cador quien ha impelido al martillo para golpear el clavo. 
Fíjate: de los ojos de Cristo-Dios salen lágrimas sumisas a 
la voluntad pecadora del hombre. Esta es la humillación de 
Dios abatido para salvarte.

732. María la humillada. Su hijo está enclavado entre 
dos ladrones. La turba ha callado. Se ha hecho un silencio 
profundo, roto sólo por los golpes de martillo. Es levantada 
la cruz y la dejan caer de golpe en el hoyo. Una sacudida 
de inmenso dolor estremece el Cuerpo de Jesús. Un vómito 
de sangre brota de su boca. ¿Qué hace la Virgen María? De 
pie, mira la cabeza llena de espinas, las manos convertidas 
en muñones de sangre, los pies deformes. María llora por 
tus pecados.

733. Sangre humilde y divina de Jesús que cae por todo 
el cuerpo abierto y se pierde en la tierra... Sangre hollada 
y despreciada que sería recogida por los ángeles enloqueci-
dos... pero es voluntad de Dios que se pierda en las entrañas 
pecadoras de la Tierra. María Magdalena postrada al pie 
del santo leño, con su rostro pegado al mismo, es la primera 
pecadora que aprovecha la Sangre de Dios. Blanqueada y 
purificada por su humillación amorosa será modelo de to-
dos los conversos. María Magdalena, ruega por nosotros... 
Crucificado, Dios vencido no por el hombre sino por el amor. 
¿Qué habrías hecho, alma, si hubieras estado en el Calva-
rio? Llorar como María Magdalena, pues son tus pecados los 
que han humillado al Señor.

734. Los ojos de Jesús y de María se buscan, se encuen-
tran. Son como dos océanos de amargura que se juntan. De-
solación por todas partes. Dios Padre en el cenit de su Amor 
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indignado ha abandonado a su Hijo. El mismo abandono ha 
secado las entrañas de María. ¿Qué consuelo podrían hallar 
en las criaturas si Dios Padre les ha abandonado?

735. Alma mía, a ti te pregunto: ¿tienes autoridad? Pon-
te la corona de espinas. ¿Tienes poder? Clávate en la cruz 
para no cometer injusticias. ¿Tienes dinero? Compra clavos 
que fijen tus manos al pobre. ¿Te dan honras? Recubre tus 
carnes de ocultos cilicios y aflígelas con disciplinas... porque 
tienes lo preciso para condenarte.

736. Todo el infierno ha luchado contra Jesús en el Mon-
te Calvario. Jesús ha vencido por su humillante derrota. El 
reino de Satanás ha caído. Ya podrán florecer santas como 
Teresa de Lisieux, Catalina de Siena, Margarita de Alaco-
que, Rosa de Lima, Teresa de Jesús, Clara de Asís...

737. “Jesús Nazareno, Rey de los que me han crucifica-
do.” La cruz es el trono desde el cual se nos juzgará. Tengo 
que permanecer al lado de la Virgen, de la Magdalena, de 
Juan. Dejar que la visión de la Cruz quede grabada en mis 
pupilas para que en adelante toda mi vida sea de verdad un 
acto de abnegado servicio.

738. “Rey de los judíos.” Ha quedado escrito para siem-
pre. Así el que se humilla para siempre será exaltado como 
vencedor de sus vicios, de sus sentidos, de sus instintos... La 
cruz ha pasado a ser el Reino de los Cristianos. Asentada 
en el alma, es la Cruz que mira al cielo aunque el cuerpo 
doliente quede abismado sobre la tierra.

739. En presencia de Jesús agonizante, los verdugos ras-
gan los vestidos y se los reparten. Vestiduras que habían 
recibido todas las humillaciones de la Pasión, que habían 
cubierto la pureza de Jesús, y que, desgastadas por el uso, 
clamaban la pobreza de su dueño. ¿Quién tiene derecho a los 
vestidos de Cristo? Todos los hombres, en especial los más 
pecadores para que la Sangre empapada en su tejido sea re-
cuerdo y acicate constante del amor del Dios encarnado. Por 
esto, en los verdugos de Cristo que se quedaron sus vestidos 
estamos representados los más pecadores.
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740. En las misiones, los muertos son enterrados des-
nudos porque sus ropas son aprovechadas para otros. Viva 
imagen de Jesús Crucificado, generosidad hasta el fin: que 
sus vestidos sean también aprovechados. ¡Cuántas almas se 
habrán curado al contacto de aquella tela rasgada y ensan-
grentada! Si en vida de Jesús, aquella limpia túnica obraba 
milagros, ¡qué fuerza de redención tendrá ahora empapada 
de Sangre!

741. El manto fue sorteado. La Virgen María contem-
pla como el afortunado verdugo lo dobla con cuidado, ex-
trañamente conmovido. María en su dolor sintió una gran 
dulzura: puedo pensar piadosamente que, como el ladrón 
arrepentido, aquel verdugo se convertiría.

742. Mientras los soldados vigilaban a Jesús crucifica-
do, ¿qué harían los millones de ángeles viendo a su Señor 
humillado y vigilado por tan insignificantes criaturas más 
débiles que el fuego de una cerilla? Los ángeles redoblarían 
sus adoraciones postrados en el suelo, hundidos en el polvo. 
Aún es la hora del perdón...

743. “Si eres Hijo de Dios baja de la cruz”. El demonio 
insiste en la tentación de que Jesús pruebe su divinidad con 
un milagro que le beneficie y Jesús, de nuevo, calla. Para 
enseñarme en el momento más grande de la Humanidad, 
que el bien está en la sumisión, no en la acción por provecho-
sa que a mí me parezca. El milagro vendrá, sin duda, pero 
cuando lo quiera el Padre, después del aniquilamiento total.

744. La resurrección vendrá pero... en el silencio de la 
noche. La afrenta es pública, a pleno sol, con el Hijo de Dios 
humillado. La exaltación será sólo para los amigos, en el 
secreto de la noche. Sólo unos pocos soldados para que tam-
bién los rebeldes conozcan el poder de Dios.

745. Los oídos de la Virgen María quedaron saturados 
de burlas y blasfemias. Si a las almas puras una blasfemia 
les hiere tanto que a veces han llegado a enfermar, ¿cómo 
estaría el Cuerpo y el Alma de la Madre, pureza infinita? 
Estaba milagrosamente de pie, pero soportando todo el peso 
de los pecados de los hombres. Hundida por el dolor le ha-
bría sido fácil morir. Pero quería vivir, apurar las afrentas, 
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no despreciar ni una gota de aquel dolor redentor. Para que, 
como hijo, recuerde su fortaleza cuando quiera abandonar 
ante cualquier dolor o contrariedad.

746. “Padre, perdónales...” Cristo lleno de dolores, ro-
deado de sus enemigos gozosos por su victoria, cumple el 
primer y más grande de los misterios: amar a los enemigos. 
Caudales de humillaciones no han bastado para crear un 
ápice de odio, de rencor, de deseo de venganza en el Cora-
zón de Jesús. Como el agua atormentada por el fuego hierve 
y se gasifica, así Jesús a más humillación, más amor, más 
perdón, más elevación. ¡Perdonar a los que me humillan! 
Es difícil. Uno nota como la venganza quiere una y otra vez 
penetrar en el corazón. Es como una droga. Una reincidente 
tentación. Droga dulce al principio pero que luego desgarra 
y abate. El corazón vengativo cambia cuando descubre el 
amor de Cristo crucificado, perdonando.

747. Cristo no sufre ni ruega en broma. De verdad quie-
re obtener de su Padre el perdón de sus verdugos. No es 
oración para la galería. Ha puesto todo su afecto en la pa-
labra Padre, como si dijera: “Escúchame, Padre... óyeme, te 
suplico, Padre mío...”. El mundo no va a entender este amor. 
Hace dos mil años que Jesús lo enseñó, que los auténticos 
cristianos lo practican, y el mundo sigue sin entenderlo.

748. El perdón que pide Jesús es absoluto, sin condicio-
nes. Pero la ofensa a Jesús hiere al Padre, a toda la Santísi-
ma Trinidad. Y Dios es justicia. Exige como mínimo que el 
hombre baje la cabeza, se arrodille y llore. Todo pecado por 
Cristo ha sido perdonado pero falta sólo que la criatura se 
arrepienta y quiera agradecer a Dios tanto amor. Para que 
el perdón obtenido se consuma es necesario que el hombre 
quiera mirar a Jesús crucificado.

749. Jesús quiere excusarnos: “No saben lo que hacen...” 
Oh Jesús, Tú sabes que sabemos lo que hacemos cuando pe-
camos, pero nos quieres excusar como una madre siempre 
ampara a sus hijos por miserables que sean. Amor más infi-
nito que el de todas las madres juntas me sigues esperando 
con los brazos abiertos. Sólo me pides que mire, te mire en 
la cruz abatido.
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750. Si Tú, Jesús crucificado, me perdonas, ¿quién me 
acusará? Si la Virgen María que ha oído tu perdón me am-
para, ¿a quién temeré? Tu misericordia, Jesús, es infinita, 
capaz de perdonar un millón de infiernos. Alma mía, la más 
pecadora, ahora que puedes ¿por qué no te acercas y lloras 
a los pies de este dulce Crucificado?

751. ¿Te sientes ofendido por algún hermano? ¿De qué le 
acusarás si Cristo, tu Dios humillado, ya le ha perdonado? 
¿Serás rencoroso por una ofensa que Dios ya ha borrado? 
¿Serás menos caritativo que Dios ultrajado? Tienes que ser 
como una esponja empapada de afrentas olvidadas.

752. “Padre, perdónales...” Las palabras de Jesús causa-
rían escalofríos en los verdugos. Les era imposible entender 
que aquel pobre machacado les perdonase, y aún más, pidie-
ra perdón por ellos. Tras aquella turbación pudo entrar la 
gracia de Dios. ¡Cuánto bien podrías hacer tú, si como Cristo 
aguantaras, sin irritarte, perdonando siempre!... También 
la Virgen rezaría: “Padre, perdona a mis hijos... No sé cómo 
excusarlos pero son mis hijos. Y si Cristo los excusa, ¿serás 
tú menos misericordioso que tu Hijo? Padre, uno mi amor al 
dolor de Jesús para que perdones a nuestros hijos”. Puedes 
estar seguro de que Dios Padre, que es por esencia Bondad 
sin límite, llora con María su Esposa, su Hija la más amada...

753. ¡Qué sensación tan humillante tienes al verte ro-
deado de personas buenas, y descubrir tus defectos y peca-
dos, como si fueran proyectados a toda luz sobre una enor-
me pantalla! ... Esta impresión terrible pudo tener el buen 
ladrón. Pero hizo algo más que contemplar las atrocidades 
de su vida pasada: puso sus ojos en Jesús crucificado y le 
presentó todo sus crímenes. ¿Qué puede ofrecer un hombre 
a su Creador? Hay hombres buenos que le presentan sus 
deseos de santidad, de perfección. Son como lirios puros, in-
hiestos. Pero la gran mayoría somos pura fragilidad, como 
esa paja seca, amontonada, inútil. Sólo le podemos ofrecer 
nuestra inutilidad. Dicen que sobre el sepulcro de Copérnico 
se lee: “Dame, Señor, no la gracia de Pablo ni el perdón de 
Pedro, sino la misericordia que en la cruz otorgaste al buen 
ladrón”. Misericordia para los inútiles...
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754. Ahora mira a Jesús: te maravillas de verle defendi-
do por un ladrón. A tanto llega su humildad. Qué vergüenza 
para mí que merezco la muerte eterna y busco un defensor 
que me trate como a un inocente... Es admirable contemplar 
cómo de repente se ha ampliado el círculo de los que al pie 
de la cruz defienden a Jesús: Este ladrón se ha unido a la 
Virgen, a Juan, a la Magdalena, a las santas mujeres, para 
defender a Cristo...

755. ¿De la cruz al infierno? No sabemos el destino de 
ladrón que murió blasfemando, pero podemos afirmar sin 
miedo que no todo dolor es salvífico. Sólo el dolor paciente 
y humilde aceptado como un don que nos viene de la mano 
bondadosa de Dios tiene fuerza redentora. Cristo está an-
sioso de perdonarte: “De verdad, de verdad te digo...”

756. “Señor...” dice el buen ladrón. ¿Cómo puedes reco-
nocer, Dimas, en ese ser humillado, clavado, desnudo, no a 
un señor cualquiera sino al Señor de los Señores? ¿Qué te 
ha abierto los ojos? La humildad. Alma tan orgullosa, pide 
a Dimas que te dé sus ojos, ponte a los pies del buen la-
drón para que te preste un poco de su mirada clara. “Dad-
me, Señor, los ojos del buen ladrón que te vieron como Rey 
espiritual, verdadero Rey de un reino eterno, misterioso e 
invisible pero tan real como la Sangre que cubre todo tu 
Cuerpo. Dadme los ojos del buen ladrón que descubrieron 
el secreto: que la cruz y el dolor es el camino para tomar un 
día posesión del Reino.”

757. Ponte a los pies del buen ladrón: que te enseñe a no 
pedir que te pase el dolor, que te libre de la cruz... Que Di-
mas sea tu maestro en no pedir un trono en el cielo sino sólo 
un recuerdo. Aprende del buen ladrón a poner la confianza 
en Dios, una confianza total, absoluta. Agradece a Dios que 
te permita que, en vez de estar a los pies de Satanás, puedas 
rezar a los pies de este santo amor: Dimas, el ladrón.

758. Dimas, ladrón arrepentido, ¿qué te movió a conver-
tirte? No vistes los milagros de Jesús, no escuchaste sus 
sermones... Te conmovió su paciencia, y la magnanimidad 
con que en medio de burlas pidió al Padre el perdón de sus 
enemigos. Esto te bastó. Comprendiste que esta no era una 
doctrina del mundo sino de Dios, y que aquel desecho era 
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Dios. Dimas, el único santo canonizado por el mismo Cristo. 
Su cuerpo fue quebrado, sus huesos machacados, sus carnes 
comidas por los buitres. Es bueno, alma, que te postres y te 
humilles ante este cuerpo hecho ya carroña. Es una gracia 
que puedas rezar a los pies del buen ladrón, tú que tantas 
veces has despreciado rezar a los pies de Jesús crucificado. 
Muere una santa, Teresa de Calcuta. Y te imaginas la gra-
cia grande que sería estar a su lado en el momento de la 
muerte... Pues acepta estar a los pies de Dimas, el ladrón, 
que también está muriendo y es un santo. Quizá sea la Vir-
gen María que te recoja y te acerque a Jesús, porque, cierto 
es que quien perdona es Jesús, no Dimas.

759. Te estremece pensar que sobre ti en vez de la Sangre 
pura de Cristo cae la sangre pecadora de Dimas... ¡Cuánta 
incomprensión del valor de la gracia! Han bastado un acto 
de amor y una palabra de Jesús para que la sangre de Dimas 
participe de la misma naturaleza de la Sangre de Cristo.

760. Desde el dulce vientre de la Virgen María, una fá-
cil santificación, la de Juan el Bautista. Desde la inhóspita 
cueva de Belén, una santificación ya más costosa, la de los 
Magos. Y desde la cruz, la santificación más difícil, la del pe-
cador endurecido, Dimas. A mayor conversión, mayor cruz.

761. Quien sigue a Jesús en la humillación le seguirá 
en la gloria. Dimas amó sólo unas horas, pero ¡con qué in-
tensidad! El amor no es un desahogo afectivo, un grito, sino 
una profunda postración de toda la personalidad ante el ser 
amado, Dios. Lo que hizo Dimas. Por esto es una vergüenza 
vivir años y años en tibieza de amor. Por esto tantas veces 
no comprendes la cruz y quieres renunciar a lo que te humi-
lla. Por esto tantas veces dices: “Me rindo, no puedo más..” 
Oh San Dimas, dame un poco de la intensidad de tu amor...

762. María, la del corazón partido por culpa de sus hijos. 
Gozosa por el arrepentimiento de Dimas, llorosa esconde el 
rostro para no mirar al ladrón impenitente, hijo suyo tam-
bién. Pero María, mientras haya un aliento de vida, es ma-
dre esperanzada del pecador.

763. María, la humillada, mártir de los mártires. Je-
sús con dolores físicos atroces, María, dolor en el espíritu, 
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congoja que sólo pueden vislumbrar los que han sufrido 
grandes depresiones. Imagínate las depresiones de todos los 
hombres acumuladas en un solo ser y en un solo instante: 
podría ser el reflejo del alma de María, asfixiada durante 
aquellas horas. Porque quiere respirar y no puede; ansía 
llorar y tiene los ojos secos como tierra resquebrajada; de-
sea avanzar hasta la cruz y está innmóvil, pegada al suelo; 
intenta cerrar los ojos y descansar pero, incapaz de parpa-
dear, los ojos están fríos como el mármol; desea que de su 
corazón suba un afecto y nota que el corazón no late como si 
no existiera... Una eternidad de dolor en unas horas.

764. “Mujer ahí tienes a tu hijo...” ¿No es tu madre, Jesús, 
por qué la llamas “mujer”? No hay humillación-desprecio en 
estas palabras de Cristo. “Madre” es un palabra tan dulce 
que en aquel momento, en los labios de Jesús, habría mate-
rialmente fundido, el corazón de María. Y Jesús, compadeci-
do, la llama “mujer”, para que siga siendo “la mujer fuerte”.

765. “Mujer, aquí tienes a tu hijo...” María no se abate 
sino que cobra nuevas fuerzas. Queda confirmada como ma-
dre de los pecadores. No pierde a Jesús sino que gana a toda 
la Humanidad. Jesús no se despide de Ella para morir sino 
que vivirá con Ella en cada hijo, en cada hombre... María 
acaba de obtener la plenitud de la Maternidad Divina. Ha 
pasado la angustia: María mira a Jesús fijamente. Su mi-
sión continúa.

766. Le agrada a la Reina del Cielo escuchar que sus 
hijos le digan: “Aquí tienes a tu esclavo”... señal de humi-
llación ante la Señora; pero también agradece que una y 
mil veces recuestes tu cabeza sobre sus rodillas y le digas: 
·”Madre, aquí tienes a tu hijo...” No porque merezcas ser hijo 
de María sino porque cumples la voluntad de Cristo crucifi-
cado: “Mujer, aquí tienes a tu hijo, Juan; en él están todos y 
cada uno de los hombres”.

767. No, Virgen María, no hay trueque, no hay cambio. 
Jesús continúa y será siempre tu Hijo. ¿Qué ha ocurrido? 
Que el vaso que contenía la plenitud de tu gracia se ha roto, 
ha dejado de ser un vaso limitador. Desde ahora eres ya río 
sin orillas, mar sin costas, cielo sin horizonte. Desde ahora, 
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Madre María, eres ya plenitud de gracia y amor sin límite. 
Eres Madre de Dios y Madre nuestra.

768. Juan, virgen, recibió a la Madre. Pero no por su mé-
rito sino por el amor de Dios. No por la fidelidad de Juan en 
seguir a Jesús hasta el pie de la cruz. Fue el amor de Dios... 
aunque fuera precisa la correspondencia del apóstol amado. 
Porque si Juan también hubiera abandonado ¿quién estaría 
para tomar el encargo y recibir la donación sagrada, María?

769. María la obediente. Desde su concepción inmacu-
lada se puso en su lugar de “criatura” de Dios. Así era obe-
diencia exquisita, porque conoció hasta el fondo lo que es 
ser criatura de Dios. Conoció el amor infinito con que Dios 
la formó. Así Ella, hecha obediencia, acepta las palabras de 
su Hijo, Creador y Señor. Ella es luz porque es obediencia 
a la Luz; Ella es bondad porque es obediencia a la Bondad.

48. CAPÍTULO 

La muerte

770. “Grandes tinieblas cubrieron toda la tierra.” Dios, 
humildad, tiene una ira humilde, controlada. No reacciona 
violentamente ante la desvergüenza infernal del hombre. 
No envía legiones de ángeles exterminadores. Por su delito 
atroz, Dios se limita a dar al hombre un símbolo: le quita la 
luz física del sol, como indignos que somos del Sol verdadero 
que hemos rechazado. En esta oscuridad sobrevenida, la Vir-
gen, Juan, Magdalena, las santas mujeres, el buen ladrón... 
rezan intensamente. Ante el milagro, los verdugos han calla-
do; ya no ríen ni insultan. Es la hora del desconcierto. Si tú te 
unes a los fieles puede ser también la hora del perdón

771. Hay momentos en que uno no encuentra alivio ni 
descanso en el trabajo, en la familia ni en la oración... Como 
si Dios y la Virgen le hubieran desamparado. El alma aba-
tida y sin fuerzas se queja dulcemente a Dios, sin rebeldía, 
conformada... Como Jesús, repetirá: “Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?”. Bueno es que imite tu confiada queja, 
Jesús crucificado, pero mejor será si imito tu paciencia en el 
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desamparo. En el momento de la tribulación, dame, Señor, 
la gracia del aguante...

772. “Desde el seno de mi madre eres mi Dios.” (Sal. 2111). 
Se acerca la muerte. Jesús y María rezan en su interior el 
salmo de la Pasión, salmo de esperanza, no de desespera-
ción. “En Ti esperaron nuestros padres... y nunca quedaron 
confundidos.” Jesús y María, humildes como el agua. “Como 
el agua me derramo, mi corazón se vuelve como cera...” Así 
son Jesús y María moldeados y dóciles por las manos de Dios.

773. “Mi lengua se pegó al paladar y llegué a estar como 
polvo a punto de perecer.” (Sal. 2116). Contempla a Jesús: 
si mueve la cabeza se le hincan las espinas; si mueve las 
manos se le rasgan; si mueve los pies un dolor agudo sacude 
todo su cuerpo... Recuérdalo cuando necesites descansar y 
no puedas. Jesús anonadado quiere perpetuar su debilidad 
ante los millones de hombres que le seguirán: es el hombre 
cansado, débil, enfermo... ofrecido a Dios, quien redime. Así 
es Cristo en la agonía. Para que el milagro de la redención 
sea más claro y patente.

774. “Tengo sed”, exclama Jesús. Sed de padecer mucho 
más por los hombres que se condenan. Si aún conservas un 
poco de compasión, alma mía, ponte en disposición de su-
frir como Jesús, pide al Padre tener sed de pecadores. ¿Qué 
sentido tiene tu vida sino es para amar a los pecadores? Me 
imagino que en las entrañas de Jesús bulle un fuego pavo-
roso, devorador, que en su expansión consume su Cuerpo, 
su Corazón y le convierte en ascua la lengua. Sed física, 
macilenta imagen de la sed espiritual de salvar a todos los 
hombres... Suplica, alma, a esta Hoguera una chispa de este 
fuego intenso para que también te invada y te convierta no 
en ceniza sino en llama de eterno amor.

775. Como el hormigón se pega al hierro, así la lengua 
de Jesús estaba engastada al paladar. Necesitó de un mi-
lagro para poder hablar. Es sed comparable a la de los con-
denados en el infierno. ¿Cómo no sales gritando por las ca-
lles que tus hermanos deben convertirse y librarse de tanto 
tormento? Tus entrañas deberían secarse de angustia ante 
cada hermano tuyo que se condena... ¿Quieres aliviar la sed 
de Jesús? Pide a la Virgen María que te convierta en agua 
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pura, en derroche generoso, y de las manos de tu Madre po-
der calmar la sed de tantos hermanos angustiados.

776. “Todo se ha cumplido.” Aunque sufras tanto, Jesús, 
estoy contento... Te felicito, Señor. Como en Belén me gus-
taría oír cantar a los ángeles. Porque toda la Naturaleza 
respira aliviada. Ya todo se ha cumplido. Nadie como Tú, 
Amor, ha cumplido la voluntad del Padre: desde el decreto 
de la Encarnación hasta hoy. Por esto estoy contento, Señor. 

777. “Todo se ha consumado.” Desde ahora no pasará un 
segundo sin que un cristiano tenga los ojos puestos en la 
cruz y en tu cuerpo destrozado. En Él, en este Cuerpo ado-
rable, se unirán todos los cristianos de cualquier rincón del 
mundo. Consumados en un solo Cuerpo.

778. Si no os hacéis como niños... no entenderéis a Dios. 
Sólo los ojos de niño ven a Dios en la Custodia y en la Cruz. 
Sólo los ojos blancos pueden ver la blancura de Dios. Sólo los 
ojos que han llorado mucho pueden comprender la locura de 
la cruz. Y sólo los que hayan pasado la vida haciendo el bien 
podrán decir como Jesús: “Todo se ha cumplido”.

779. Ya se ha consumado la antigua alianza con el pue-
blo de Israel. Sobran la circuncisión y el sacrificio de ani-
males. Tú serás el único holocausto agradable a Dios, Padre 
de amor. Y en el sacerdote, nos uniremos todos a Ti en ado-
ración perfecta a la Santísima Trinidad. Se ha cumplido el 
tiempo antiguo. Ha nacido y se ha perfeccionado el Sacrifi-
cio de la Santa Misa.

780. Dame, Señor, luz en el entendimiento y calor en el 
Corazón para que, unido a María, me consuma segundo a 
segundo en tu amor a la Cruz. Y cuando llegue el día en 
que Tú, Juez mío, sentado en el trono de la gloria me digas: 
“Hijo, ya se ha consumado tu tiempo...”, deja que tu Madre, 
Santa María Virgen, permanezca a mi lado y me dé la mano 
para aguantar tu adorable juicio... Con esto me basta.

781. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” Es-
toy contento, Jesús. Dominas la vida y la muerte. A diferen-
cia del hombre que muere entre estertores, Tú, dominador 
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de la muerte, eres Señor de tu alma y de tu cuerpo. Mueres 
serenamente. Mueres señor de tus sentidos y potencias...

782. Día vendrá en que mi cuerpo desfallecerá, y mi 
alma apocada querrá rendirse. No me dejes que te deje. 
Desde ahora, Jesús, en tus manos pongo aquella hora de 
desolación futura. Cuando diga “me rindo” que sea sólo una 
dulce queja como el niño que se pone a llorar cuando no le 
entra la lección. Cuando diga “me rindo”, no hagas caso, es 
que busco una caricia...

783. ¡Cuán fácil es presentarse a la muerte con un cora-
zón de niño! Es fácil decir: “Padre”, como Jesús. Fácil y dul-
ce cuando la Santísima Trinidad habita en nuestra alma. 
Así murió Jesús en las manos de su Padre.

784. Tú puedes morir en las manos de María, la Virgen. 
¿Qué tienes que hacer? Participar del mismo amor que Je-
sús tuvo con Ella. Ser realmente otro Jesús. Y para ello, 
pasar la vida como Él, haciendo el bien. El bien que Dios 
quiera conforme a los deseos del Papa y de tu Obispo. De-
bes poder decir cada noche: “En las manos de la obediencia 
encomiendo mi espíritu”. Esta obediencia a la jerarquía de 
la Iglesia te llevará siempre por el camino recto, aunque a 
veces abrupto, empinado y lleno de zarzas...

785. “Cristo inclinó la cabeza y entregó su Espíritu”. Ese 
es Jesús el perfecto desprendido, ya no tiene más que Es-
píritu. Ni familia, ni amigos, ni bienes, un cuerpo aguijo-
neado. Este Hombre es tu modelo. No tienes otro. Sólo le 
queda el espíritu. Por esto le es tan fácil darlo al Padre. Por 
esto le es tan fácil morir, tan fácil como inclinar la cabeza. 
Última enseñanza: Desde el momento en que se cobijó en 
las humildes entrañas de la Virgen María hasta ahora que 
muere, Jesús ha venido inclinando la cabeza, como prueba 
de su docilidad a la voluntad del Padre.

786. La infinidad de tus pecados han presionado sobre la 
cabeza de tu adorable Redentor. En apariencia tanto pecado 
han conseguido hundir la cabeza de Jesús, agotado. Cristo, 
tu Dios, ha muerto exhausto, vacío de sangre, enflaquecido 
por los tormentos. Dio la vida por sus hermanos. Se agotó 
como una uva exprimida en el lagar... esqueleto de racimo, 
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nos ha querido mostrar que mientras quede un solo pecador 
en el mundo ningún seguidor suyo, ninguno que se llame 
cristiano, puede vivir en la comodidad.

787. Nuestra esperanza está en la Virgen, Madre de to-
dos los Dolores. Cristo ha muerto pero Ella seguirá viva, y 
aunque nos vea despreocupados y ajenos al dolor de Cristo 
–su dolor–, Ella nos ve como Madre nuestra, igual, absolu-
tamente igual que si hubiéramos crecido como Jesús, Hijo 
de Dios, en sus entrañas. Esta es nuestra esperanza.

Que toda la tierra sea, 
con la Virgen María, 

gloria de Dios.
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