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Aclaración inicial. 

A menudo tendemos a generalizar. Cuando 
lo hacemos con carácter peyorativo, no nos 
referimos, ni mucho menos a todos, porque ello 
sería faltar a la verdad. Las graves palabras que 
Jesús dirigió a los fariseos en general daban por 
supuesto las innumerables excepciones precisas 
para no faltar a la verdad. 

Igualmente podemos caer en visión unilateral 
en algunas cuestiones, pero si hay defecto, es 
imputable al autor, no a la doctrina de la Iglesia 
que queremos seguir. Por eso, todos los libros 
de N. C. quedan sujetos al superior criterio de 
los doctores de la santa Iglesia, a la que por 
entero nos sometemos. Y de ser advertidos, 
corregiríamos los errores en las sucesivas 
ediciones. 

CAPÍTULO 1 - Misericordia y justicia

En la Tierra parece que triunfa el mal, pero ya 
Dios, el Señor, hará justicia, como la hizo con 
Judas, con Anás, Caifás y Pilato. Es Dios de 
misericordia pero también de justicia. 

Escribe santa Catalina de Génova: “Vosotros 
presumís de la misericordia divina; la exaltáis sin 
fin; la confesáis ilimitada; pero no pensáis que 
aquella bondad tan grande será precisamente la 
que os condenará el día del juicio por no haber 
cumplido la voluntad del más excelente de todos 
los padres. Aquella bondad que Dios usa con 
vosotros debería obligaros a obedecerle, en lugar 



7

de animaros a desagradarle, tanto más cuando a 
la bondad despreciada sucede necesariamente 
la justicia, a la cual es necesario, quieras o no, 
plenamente satisfacer. ”

Los predicadores de hoy, en general, se refieren 
a una misericordia que alcanza a todos, que es 
omnipotente para mudar a bueno el corazón más 
endurecido. Esto es verdad. Pero ¡ay de quien 
hable de la justicia divina y de sus castigos! 
Pronto se le acusa de que está faltando contra la 
esperanza. 

Los predicadores de hoy apenas hablan del 
pecado. Aparte el hecho de que sea general la 
pérdida de la conciencia de pecado, se inculca 
que “basta la confianza en la misericordia de 
Dios” para salvarse. 

Creo que lo que pretende el demonio es que 
el hombre siga con sus placeres más o menos 
malsanos, con sus aversiones, egoísmos, 
vanidades, mentiras… e infundir la idea de que 
ya el BUEN DIOS con su misericordia nos va 
perdonando. 

Este libro va a insistir en un tema ya clásico: la 
misericordia de Dios es para el hombre que quiera 
arrepentirse y cambiar de vida. De lo contrario, 
como afirma santa Catalina, “la misericordia será 
un agravante en el día del juicio” si no ha servido 
para cambiar de vida. 

Tanto es así que san Francisco de Sales 
decía a los condenados a muerte: “Besando 
amorosamente los pies de la justicia es como 
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llega uno con seguridad a ser recibido entre los 
brazos de su misericordia”. 

Hablemos, pues, de la fuerza del pecado. 

Es admirable el amor y la fe de los santos y de 
la Iglesia que contempla en la Redención un 
bien mayor al de la Creación. De todas formas la 
sublimidad de la Redención “que nos viene ante 
todo por la Sangre de la Cruz”, queda empañada 
por el misterio del pecado. El pecado es un 
misterio tan grande como los más grandes de 
nuestra fe. Imposible de entender. 

Fijémonos que una de las características del Amor 
es ser reintegrador. Cuando el Amor perdona 
reintegra todo lo que el ofensor había perdido. 
Pero esto no se da en la Recapitulación. Jesús 
con la vida y muerte da al hombre la posibilidad 
de la salvación, por medio d-el dolor, de la 
angustia... en una palabra recorriendo nuestro 
peregrinaje, como dice la oración, convertido en 
un valle de lágrimas. Si bien, la vida del Cristiano 
por la redención es muy superior a la de Adán, 
antes de pecar, porque puede divinizarse cada 
día con la Comunión del Cuerpo de Cristo. 

Pero ¡cuánta será la fuerza del pecado que el 
mismo Redentor no nos reintegra al estado de 
inocencia inicial de Adán y Eva! Para conseguir 
la vida eterna, nuestra vida de peregrinos deberá 
ser un camino de Calvario, como el de Jesús. 
Nada de paraíso terrenal. 

Parece que ni la Humanidad de Jesús pudo 
sondear el abismo del pecado. Sólo su naturaleza 
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divina comprendía la enormidad del desorden y 
del ultraje contenido en el pecado. 

Solo podemos vislumbrar el secreto del pecado 
a través de la Redención de Jesús que no nos 
devolvió a nuestro estado original. Quizá con esta 
reflexión vislumbremos aunque lejana- mente, lo 
que es una ofensa a Dios. 

El mayor castigo que un hombre puede tener 
es permitir que caiga en error, en pena de sus 
pecados. Así lo expresa san Juan de Ávila:

“Y así fueron castigados aquellos con caer en tan 
ciega idolatría que “vinieron a adorar por Dios las 
aves y serpientes y bestias”. Y porque quitaron 
a Dios la honra que, como a Dios se le debía, y 
la dieron a cuya no era, tornóles a castigar Dios 
este pecado de idolatría con permitirlos caer 
en tan feos pecados, que es temor pensarlos y 
vergüenza decirlos”. 

CAPITULO 2: Tenemos que hablar de la justicia de 
Dios

ya que se la quiere mantener en olvido. 
Recordemos el más importante castigo de Dios 
por culpa del primer pecado. “Fue la muerte. 
Al momento de pecar, despojóles Dios del don 
de la inmortalidad, de la impasibilidad y del 
disfrute del árbol de la vida, cuyo objeto era 
renovar continuamente las fuerzas. En el mismo 
instante inició la muerte su influjo en el cuerpo; 
éste comenzó a morir a consecuencia de la 
descomposición que producen la edad, el trabajo 
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fatigoso, el frío y el calor, el hambre y la sed, 
las enfermedades, los sufrimientos y dolores, 
pues comenzó a cumplirse al pie de la letra la 
amenaza: “en el día que comieres,  morirás de 
muerte”. La muerte, cosa natural para el cuerpo, 
pero que repugna al alma inmortal, la cual aspira 
poseer su cuerpo, se trocó en triste y espantosa 
necesidad, con todas las enfermedades y penas 
que son sus mensajeros. Desgraciadamente, 
esta triste muerte natural era imagen de otra más 
espantosa, la espiritual y eterna. Este espantoso 
castigo lo recuerda nuestra madre la Iglesia 
en la ceremonia de la imposición de la ceniza, 
el miércoles que inicia la Cuaresma con estas 
palabras: “acuérdate, hombre, que eres polvo 
y en polvo te has de convertir”. Dios que había 
decretado redimir a la humanidad, no podía dejar 
a nuestros primeros padres en poder de Satanás. 
La Sagrada Escritura habla concretamente de la 
penitencia y salvación de éstos”. 

Y concluye Ignacio Schuster autor del texto 
transcrito: “El Señor echó a Adán del Paraíso 
para que labrase la tierra de que fue formado. 
Y desterrado Adán, colocó Dios delante del 
Paraíso querubines y una espada llameante que 
se agitaba, para guardar el camino del árbol de 
la vida”. 

Es de fe que el Padre Celestial concurrió al 
suplicio de Jesús en su pasión, con su rigurosa 
justicia. Un Padre, todo bondad, hace esto con 
su único Hijo... ¿qué será la Justicia de Dios? Por 
el pecado de Adán castigó el Padre de Bondad 
infinita a su Hijo inocente que se había ofrecido 
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para redimir el pecado. De ahí que el hombre 
pueda preguntarse ¿cuánto vale un alma? Vale 
lo que sufrió Jesús, Hijo de Dios, en su Pasión y 
muerte. 

CAPITULO 3 -La misericordia divina es un acto de 
justicia

Un gran Santo, Claret, predicó mucho sobre la 
ETERNIDAD y no le dejaba dormir el pensamiento 
del horroroso dolor que sufrían los condenados 
al Infierno. A menud0 fijaba su mirada sobre la 
terrible justicia de Dios, de la que en el Antiguo 
Testamento se encuentra un levísimo bosquejo. 

Tenía mucha razón. Tanto la justicia vindicativa 
como la misericordia de Dios son atributos 
igualmente infinitos. A veces creo que el hombre 
se imagina que ambas perfecciones son como 
dos líneas paralelas que nunca se encuentra: la 
Misericordia no interfiere a la justicia, ni ésta a 
aquélla. 

Se puede pensar que era así antes de la venida 
de Cristo y de su Redención. La ira divina podía 
entonces anegar la Tierra con un diluvio y castigar 
con rigor, como consta en los libros de aquel 
Testamento. Pero todo cambió hace ya dos mil 
años. La justicia vindicativa de Dios ¡claro que 
sigue sintiéndose impelida a destrozar, como 
un rayo el pecado que reina en el mundo! pero 
en su camino este rayo de la justicia tiene que 
pararse ante un dique que le impide avanzar 
en el castigo al hombre como se merece: Es 
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el CRUCIFICADO, Cristo clavado en la Cruz. 
“YO HE PAGADO EL DÉBITO”. Y entonces 
¡oh maravilla!, la Justicia divina exclama: “Es 
de justicia que haya misericordia divina para el 
pecador que tiene tal AVALISTA”. 

Sí, Justicia y Misericordia son paralelas pero 
se encuentran en un punto: Jesús Crucificado. 
Desde la Redención, la misericordia divina es un 
acto de justicia. 

Así la misericordia pasa a ser una sub especie 
de la Justicia divina. Muchos autores seguirán 
aplicando a Dios un modo de lucha entre dos 
“sentimientos”, la ira y la misericordia; y entienden 
que la cólera reservada finalmente para el día 
postrero acaba por identificarse con el Infierno, 
mientras que el amor misericordioso triunfa para 
siempre en el Cielo y ya aquí en la tierra en los 
castigos que invitan al pecador a la conversión. 
(X. León-Dufour) Este planteamiento hace a Dios 
más comprensible, pero la realidad es que la 
Justicia incluye en sí tanto la misericordia como 
la ira santa. 

CAPITULO 4 - Dios no abdica

Transcribo un texto de Adriano Sylvain:

Una tarde de otoño había una numerosa reunión 
en una gran hacienda de Provenza. 

Se habló de todo un poco: de la lluvia, del buen 
tiempo, de lo caros que estaban los alimentos, 
de los impuestos cada vez más pesados... de 
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esa porción de cosas que son el tema ordinario 
de las conversaciones en los pueblos. 

Luego se llegó a hablar de las catástrofes cada 
vez más numerosas en los ferrocarriles, de las 
bancarrotas tan frecuentes y desastrosas, de las 
cosechas que se perdían, de los suicidios que 
se multiplicaban, de las familias arruinadas y 
desaparecidas, de la insolencia de los niños... y 
todo el mundo repetía : Mal va el mundo, va mal. 

-Sí, va mal -dijo el anciano hacendado, con un 
acento de gravedad que impresionó a todos los 
presentes-; pero estén convencidos de que esto 
irá de mal en peor todavía. 

Detúvose un instante, como si hubiera querido 
ser escuchado con más atención y añadió:

“El que hace todo este mal es Dios. El buen Dios, 
que lenta pero seguramente toma su desquite. 
¿Quién, aun entre los que aquí estamos no ha 
olvidado sus mandamientos? ¿Quién, con el 
más ligero pretexto no se dispensa de la misa 
del domingo y trabaja este día? ¿Quién hace 
todavía la oración en común por lo menos todas 
las noches? ¿Quién no dice diariamente, contra 
la Providencia de Dios, cosas que no se atrevería 
decir del más miserable de sus vecinos? Pues 
bien; todo esto debe pagarse. Dios no es 
ciego, ni sordo, ni insensible, ni necio.  Dios no 
duerme; mira, escucha, atiende, luego, cuando 
los crímenes han alcanzado cierta medida, dice 
¡basta!, y deja a su propio impulso todas las 
cosas. Y claro está 1as cosas por sí solas van 
mal. “
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-¿Cree Ud. todo esto? -dijo con la burlona sonrisa 
en los labios uno de los que escuchaban. 

-Sí, lo creo. 

-¿y quién se la ha dicho?

-Dios. 

-¿Dios? Debió hablarle por casualidad. 

-A mí solo, tal vez no. A ti, a todos nos ha hablado. 

Y volviéndose a un niño de diez años que 
escuchaba vivamente impresionado, añadió:

-Pequeño, dame mi libro. 

Se lo entregó el niño; era la Biblia. 

El anciano, después de hojearlo un momento, 
y abriéndolo en diferentes hojas, con voz lenta, 
leyó: “A vosotros los que despreciáis mis leyes, 
os visitaré con la indigencia. 

Malditos seréis en la ciudad y malditos en el 
campo. Maldito será vuestro granero y malditos 
los frutos que hayáis conservado. Plantaréis 
una viña, y no recogeréis vino. Malditos seréis 
en vuestra inteligencia; el Señor os herirá de 
frenesí, de ceguedad, de furor. 

Malditos, en fin, vuestros hijos, que perecerán 
todos”. (Deut. 28) 

El viejo se detuvo. Luego añadió:

-Sí, amigos míos. Dios es bueno, muy bueno, 
pero es justo. Sólo hay una palabra: la Verdad, 



15

hela ahí. Vosotros, los que sois jóvenes, lo veréis. 
El pueblo que se obstina en hacer la guerra a 
Dios, el pueblo que desprecia las leyes de Dios, 
cae. 

CAPÍTULO 5: Juicio particular

A raíz del libro “El día del juicio” surgió este 
comentario”: Poco me importa la muerte; lo que 
me aterroriza es el juicio de Dios. Contemplar la 
vida llena de pecados bajo la mirada iracunda 
de un Dios que no ves pero que está. Mi primer 
deseo sería ser aniquilado en aquel momento. 
Mientras vivimos nadie se imagina lo terrible que 
será aquel momento, para todos inevitable”

A veces nos complace pensar que será como 
un juicio humano; que estará la Virgen María, 
nuestro ángel de la guarda, los santos que 
hemos venerado más... No. Estaremos solos 
con la película viva, instantánea de toda nuestra 
vida bajo la mirada de un Dios oculto pero que 
nos puede llenar de una infinita angustia y dolor. 

He hablado y escrito sobre los castigos de Dios... 
pero he dejado siempre de citar y comentar el 
castigo más grande que el Señor ha infringido 
al hombre por culpa del primer pecado y de los 
pecados personales: el castigo del juicio divino. 
¡Si hasta los santos han temblado pensando en 
este momento!



16

CAPÍTULO 6 - Dios es Justo y Bueno

La Cruz, misterio incomprensible: Que Dios se 
haya dejado atormentar por los hombres. Es 
cierto que los judíos pecaron contra la Luz, porque 
viendo los milagros, escuchando la enseñanza 
divina, no veían; pero solo las almas puras como 
María, las almas sencillas y pequeñas podían 
comprender que el Dios fuerte, autoritario, 
justiciero del Antiguo Testamento podía ser aquel 
Cordero manso que se dejaba crucificar. 

También hoy parece que estamos cegados. 
Contemplamos los cristianos al Cristo 
misericordioso del Nuevo Testamento pero 
olvidamos el Dios severo y justo del Antiguo 
Testamento, lo que nos puede llevar a una 
gran indulgencia para con nuestras faltas, 
«comprendidas» por el Dios bueno, Padre de 
todos los hijos pródigos. 

Todo hombre cristiano se alegra cuando escucha 
relatos como el buen morir de personas que se 
habían acreditado en su odio a Cristo como 
La Pasionaria, Azaña, y tantos otros. Pero la 
indulgencia infinita de Dios solo prueba que 
también son infinitos su justicia y su orden. 

La Crucifixión del Verbo Encarnado no fue un 
lamentable error de perspectiva. Fue producto 
de la envidia, antipatía, aversión y odio, o sea 
de la vertiente más siniestra del hombre. La 
«confianza» en una fácil y cómoda salvación - 
seamos pequeños o grandes pecadores - puede 
conducir a la pereza, al ritualismo, al formalismo, 
a sucedáneos del verdadero amor. 
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CAPITULO 7 - Propósito de huir de las ocasiones

Estoy bastante convencido de que muchas 
confesiones no son buenas por falta del propósito 
de enmienda. O sea, por no querer huir de las 
ocasiones de pecar. 

Muchos clérigos, centran la moral, no en una 
normativa objetiva sino en la bondad de Dios 
que “permite que el hombre caiga para tener 
el gozo de perdonarlo”. Como decía uno: 
“puedo permitirme el caer pero estoy obligado a 
levantarme”. 

Dejemos claro, de nuevo, que no hay perdón 
de Dios, que no hay alzamiento de la caída si 
no hay el firme propósito de no volver a caer en 
aquello que caímos. 

Ya es gran desgracia que en los sermones nadie 
hable del pecado. No digamos ya del infierno o 
del juicio de Dios. Parece que siguen el consejo 
del abate Aponti que exclamaba: “estos tétricos 
pensamientos hacen daño: son temores que 
no van bien para la educación”. (En este caso 
se refería lógicamente a jóvenes). Los libros 
que tratan estos temas son ciertamente voces 
en el desierto. Nadie quiere oír hablar de ello. 
Queremos seguir viviendo alegres y confiados. 
Pensamos, equivocados, que Dios nos ama 
tanto que nos perdona todas las bofetadas que 
le damos. 

Se seguirán confesando cada semana, cada 
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quince días, cada mes... seguirán con su 
dirección espiritual, pero ¿mejoran después de 
cada confesión?

CAPITULO 8 - La nueva ley (Mat. 5, 17/37)

 1. - En el Eco. (15, 16/20) Dios ratifica la libertad 
del hombre. 

“Dios te ha puesto delante fuego y agua: puedes 
escoger. Te ha puesto la vida y la muerte: puedes 
escoger”. Pero la libertad no significa que Dios 
le haya dado al hombre licencia de pecar. “El 
conoce todas las obras del hombre; a nadie ha 
mandado ser impío”. 

2. - ¿Qué nos ha mandado Dios? Los hombres 
podemos pedir la Ciencia, el discernimiento entre 
el Bien y el Mal, pero para escoger el Bien, pues 
solo Dios Creador determinó lo que es bueno -lo 
propio de Él- y lo que es malo, -su contrario-.

Sólo la soberbia del hombre usurpa esta función 
rectora, imperativa de Dios. De ahí la existencia 
de leyes inmorales, como el aborto, la eutanasia, 
el sexo en su mal uso, la droga legalizada, 
el divorcio como forma legal de romper el 
matrimonio etc…

3. - Por eso san Pablo en la Primera carta a 
los Corintios (2, 6/10) afirma que la auténtica 
sabiduría no es la de este mundo, ni la de los 
príncipes abocados a la ruina, sino la de Dios, 
misteriosa, escondida, desconocida de los 
grandes del mundo. 
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¿Cómo es esta Sabiduría?

a) Una nueva Ley inmutable. “El Cielo y la Tierra 
pasarán…” La Ley de Dios va a permanecer. 

b) De necesario cumplimiento para el que quiera 
entrar en el Reino de los Cielos. “Si vuestra 
justicia no es mayor que la de los escribas... “

e) Que fija como primer deber la caridad. No solo 
no hacer daño, no matar, sino hacer el bien. Es 
pecado la omisión. 

d) Pagar íntegramente el precio de nuestras 
culpas, porque Dios es justo. Debe ser reintegrado 
de toda ofensa. También porque sus criaturas 
claman justicia. 

e) Manda la radicalidad. Obliga a cortar con todo 
lo que puede ser ocasión de pecado. “Si tu ojo 
derecho te es ocasión de pecado... “

Es un nuevo planteamiento de la Ley inmutable, 
eterna. Hay mucho miedo a enseñarla. Y más 
cuesta vivirla. 

CAPITULO 9 - La misericordia exige la verdad

El Evangelio es la revelación de la misericordia de 
Dios con los pecadores. “El salvará a su pueblo 
de sus pecados” (Gabriel). “Mi sangre derramada 
por muchos para remisión de los pecados”... 
Pero la misericordia exige la confesión, el 
reconocimiento de nuestros pecados. No 
engañarnos. Exige, pues, la Verdad. 
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El pecado -ofensa a Dios porque prioriza el amor 
a uno mismo y desprecia a Dios- es falta contra 
la Verdad, contra la conciencia recta. Por eso el 
Salmo dice: “Contra Tí, contra Tí solo he pecado”. 

El Apocalipsis enumera muchos pecados: 
fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
envidias, borracheras y comilonas, hechicería, 
odios, iras, actos contra natura... 

El pecado mortal separa de Dios al ser humano. 
El venial ofende a Dios, le hiere pero no rompe 
el amor. 

El pecado mortal exige que la materia sea grave 
(matar, robar, dar falso testimonio, deshonrar 
a los padres etc...) Y, un pleno conocimiento y 
voluntad en el consentimiento. La ignorancia 
afectada y el endurecimiento de corazón 
aumentan el carácter voluntario del pecado. 

Cuando venga el Espíritu Santo convencerá al 
mundo del pecado que cometieron los hombres 
por no creer en Jesucristo. Les convencerá de 
la justicia, de lo que defendía Jesús y ya no 
se le verá más como solo hombre o como un 
fracasado; y resplandecerá el juicio para que el 
hombre vea el engaño causado por el príncipe 
de este mundo, el demonio, ser esencialmente 
mentiroso. 

De ahí la importancia de la Verdad. 

¿Cuál es el engaño que esparce HOY el 
demonio?

Procura que el hombre no profundice en la 
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doctrina Cristiana. Un pecado que es mezcla 
de soberbia, presunción y pereza. ¿Para qué 
examinar mis actos si la misericordia de Dios es 
infinita y ya estoy salvado?”

“¿Qué es eso de “materia grave”, de “pleno 
conocimiento”, de “voluntad de consentimiento?”

“Yo no peco... no quiero ofender a Dios... hago 
lo que hacen todos... Dios no condena a nadie... 
Dios es Padre... Puedo dormir tranquilo... ”

¡Qué terrible descubrir la Verdad en el momento 
de la muerte!

El demonio vence cuando nos ciega con la 
misericordia de Dios para que sigamos pecando. 

CAPITULO 10 - La acción del Espíritu Santo

1. - “Las cosas que os he dicho y os digo no las 
entendéis ahora”, porque pequeños son vuestro 
corazón y vuestra mente. Tienen que dilatarse. 
El Espíritu Santo obrará el milagro de apertura 
de la mente a los misterios divinos, empezando 
por el primero y principal: que Dios se haya 
encarnado. 

2. - Los apóstoles habían recibido de Jesús la 
luz de la Verdad pero carecían de fortaleza para 
irradiarla. Debían ser ungidos del Espíritu Santo. 
“El Espíritu Santo no os hablará de sí mismo sino 
de lo que oyere...” Y lo que oye es la Sabiduría 
del Verbo, la Verdad y eso lo comunica con la 
autoridad del Padre. Así pues la fuerza del Santo 
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Espíritu que reciben los cristianos viene de la 
Verdad del Verbo y de la autoridad del Padre. 

3. - El Espíritu Santo enseña que el Bien 
y la Verdad que anhelamos practicar los 
encontraremos en la vida y doctrina de Jesús 
de Nazaret. Tendremos la fuerza del Espíritu 
si imitamos –copiamos la vida de Cristo: que 
fue obediencia en la Fe, o sea obediencia a la 
voluntad del Padre y a sus preceptos -que son 
la concretización de su voluntad-. Sumisión, 
entrega, sacrificio, renuncia... 

4. - El hombre glorificará a Dios si obra con la 
Verdad. Con enorme ligereza pecamos contra la 
Verdad por ignorancia, error, malicia. 

5- ¿Y el amor?... El amor será amor en tanto sea 
verdadero. Entonces la Verdad sola no basta. 
Conocer la Verdad no es entregarnos a Ella. El 
joven rico del Evangelio conoció la Verdad de 
Cristo pero no le entregó el corazón. 

CAPITULO 11 - Engañarnos con la misericordia

No queramos engañarnos. Por encima de todo 
la Verdad. En una importante VEB se pone como 
ejemplo de la misericordia de Dios la “conversión” 
en el último instante de su vida de un marinero 
asistido por el Padre Smith narrado en la célebre 
novela de Bruce Marshall “El mundo, la carne 
y el Padre Smith”. El agonizante afirma una y 
otra vez que no está arrepentido de sus pecados 
de sexo. Al fin el sacerdote consigue que diga 
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que está arrepentido de no estar arrepentido, 
y con eso ya le da la absolución y camino al 
Cielo. ¡Tanta es la misericordia de Dios!, según 
el glosista. 

Pero en Moral no valen los juegos de palabras. 
O aceptamos que nadie se condena -que es 
casi decir que no hay infierno, criterio admisible 
desde la sola luz de la razón- o que mucha gente 
se condena, atendiendo a la revelación de Dios 
claramente manifestada de que hay infierno y un 
castigo eterno para los que no aceptan el amor 
de Dios manifestado en el cumplimiento de los 
mandamientos... Jesús no modificó la “ira santa” 
del Antiguo Testamento. No se condujo en su 
vida como un estoico que no se altera jamás. No 
busquemos coartadas al vicio en base al rostro 
misericordioso de Dios. 

CAPITULO 12 - En el terreno de la Justicia

La misericordia de Dios se manifestó y culminó 
en el instante en que Jesús expiró en el Calvario. 
En el insondable dolor de toda su vida, y en 
especial en el de la Pasión, en ese dolor se habían 
subsumido todos los sufrimientos pasados y 
presentes y futuros de su santa Madre y de los 
millones de mártires y cristianos que han sufrido, 
sufren y sufrirán. Por tanto, desde el instante 
de la Muerte de Jesús empezaba la Era de la 
Justicia. 

¿Qué significa esto? Pues que desde la Redención 
de Jesús todo hombre tenía derecho a la Gracia 
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para no condenarse, o sea para salvarse para 
toda la eternidad. La Gracia no sería ya una 
donación gratuita de Dios; era un derecho que 
el hombre iba a tener gracias a la Redención 
Cruenta del Hijo, del Verbo Humanado. Estamos 
en el terreno de la Justicia. El hombre será libre 
de pedir el ejercicio de este derecho o de hacer 
dejación. Este derecho a ser hijos adoptivos 
de Dios puede ser ejercitado o no. Como hijos 
podemos escoger vivir en un palacio o renunciar 
de facto a este derecho y vivir en una pocilga. 
Pero ninguno podrá quejarse ya de la justicia 
divina, ni menos reclamar a la misericordia. El 
que quiera condenarse lo hará por su propia 
voluntad. 

Por tanto no debemos hablar de la misericordia 
de Dios como si fuera un salvavidas que se nos 
alcanza cuando estamos a punto de estrellarnos 
contra el Infierno. No es verdad. Debemos por el 
contrario hablar de la Ira de Dios, consecuencia 
inevitable de que el hombre no quiera el derecho 
de ser hijo suyo y prefiera rechazar la generosa 
herencia, ganada sí por la misericordia. 

Hasta hace pocos años los Santos teólogos y 
predicadores hablaban de esta Ira para cuantificar 
los que en derecho se salvaban: muy pocos. 
Quizá menos de un uno por mil. Predicando esta 
santa Ira conseguían que muchos cristianos 
abandonasen el camino ancho que conduce al 
infierno y regresaran a Dios por el camino de la 
justicia: recobraban su condición de hijos. Con 
estas prédicas sobre la Verdad podía disminuir 
grandemente el número de los condenados. Pero, 
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por desgracia, hoy día se ha perdido el coraje 
de hablar de la Justicia de Dios. Escribe Joseph 
Ratzinger: “La experiencia de la ira de Dios se ha 
perdido del todo en nuestro tiempo, y que Dios 
no puede condenar a nadie se ha convertido en 
una idea general entre los cristianos”, (“Nadar 
contra corriente”). Y como pretendemos que 
todos se salvan, recurrimos a la misericordia 
de Dios. ¡Maldito engaño! Y si alguno acepta 
que hay infierno y condenación, surge una sutil 
blasfemia: “El hombre que se condena es porque 
Dios no ha tenido misericordia de él”. Blasfemia 
horrible por haber desenfocado el tema: la 
condena de un hombre es pura congruencia con 
su decisión libre de no querer ser hijo de Dios, 
derecho que Jesús le alcanzó en el Calvario, por 
su misericordia. 

CAPITULO 13 - Falta sentido sobrenatural

Hace años que oigo hablar de la Nueva 
Evangelización que necesitan los países 
europeos y americanos; no se refieren a los 
africanos y asiáticos donde heroicos misioneros 
dan sus vidas por la expansión del Reino de 
Cristo. 

Como si la civilización cristiana hubiera ya 
desaparecido se habla de “reconstruirla”; que 
“si falta un tejido cultural_ generado tras el 
Evangelio... por esto cada vez serán menos los 
cristianos”; “que acabarán reducidos a un “gheto”; 
que “la mayoría de los cristianos necesitan el 
ambiente cristiano para sostenerse”... Concluyen 
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diciendo que “donde no haya un ambiente 
cristiano, el cristianismo quedará reducido a un 
fenómeno marginal”. 

No sé si en esta visión se tiene en cuenta:

-. Que todo lo sitúa en coordenadas humanas. 
No se habla del poder de la Gracia. 

-. Que la enseñanza cristiana -católica en 
concreto- está prácticamente al alcance de quien 
quiera. Es un problema de libertad. Quien quiera 
seguir en la herejía, en el ateísmo, es porque 
quiere. Dios no es injusto: da a todos la gracia. 

-. En Europa y América, en general, no se puede 
alegar ignorancia para conocer y acceder a la 
Iglesia Católica. 

Es posible que, a causa de la libertad del hombre, 
la Iglesia Católica acabe como un fenómeno 
marginal. A nadie puede sorprender porque ya 
Jesús se preguntó si encontraría fe a la vuelta 
para juzgar a todos los hombres. 

Hoy día todo se centra en las obras asistenciales. 
En cambio, Jesús, al curar, tenía interés en 
recalcar la importancia de la limpieza de la 
conciencia: pedir perdón de los pecados antes 
que nada. “Yo tampoco te condeno. Vete y no 
peques más”. Hoy el cristiano se da por satisfecho 
si ayuda, sirve, cura... pero ¿se preocupa del 
alma de los necesitados?

Creo que debemos insistir en la prioridad: 
salvar almas. Y no dejarnos influir por los que 
tranquilizan diciendo que “cualquier religión 



27

salva”, Que lo único importante “es hacer el bien. 

Una misericordia sin justicia -o sea sin santidad- 
es solo humana, muy humana. 

CAPITULO 14 - ¿Celebrar el quinto aniversario de 
la reforma protestante?

A la entrada de la parroquia CINCO grandes 
carteles bien a la vista ofrecen al feligrés la figura 
del heresiarca Martín Lutero invitando a celebrar 
la conmemoración de los QUINIENTOS AÑOS 
de la Reforma Protestante. 

Cuando hace unos años publiqué “Castigos de 
Dios” un buen sacerdote, con la buena finalidad 
de no disgustar a los luteranos, criticó que 
hubiera insertado un texto de san Alfonso María 
de Ligorio en el que se trataba a Martín Lutero 
de “impío”. Ello dentro de la tendencia general a 
no molestar a los “hermanos protestantes”. 

Pero la realidad histórica es la que es y por 
mucho que algunos lo quieran no vamos a 
pedir perdón por haber declarado santos a 
Ignacio de Loyola, a Pedro Canisio ni a la 
legión de católicos que permanecieron fieles 
al Papa y cerraron filas frente a los herejes, ni 
cambiaremos los Sacramentos para complacer a 
los protestantes, ni nos olvidaremos de la Virgen 
María, Inmaculada y Asunta al Cielo en cuerpo y 
alma. Ni por supuesto abdicaremos del Concilio 
de Trento. 

Creo que no es bueno que haya parroquias y 
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obispados que inviten a celebrar la traición a 
Cristo, a justificar el beso de Judas; dicho con 
otras palabras, y con absoluta claridad: a celebrar 
la desgracia que Martín Lutero causó a la Iglesia 
Católica desgarrándola. 

Ya sé que quizá es una porción pequeña de la 
Iglesia la que se identifica con el protestantismo. 
Sin embargo, me alarma que la casi totalidad 
de feligreses que acuden a la parroquia pasen 
delante de los CINCO GRANDES CARTELES y 
se queden tan anchos... 

Los clérigos que ahora ensalzan a Lutero 
deberían leer a san Juan de Ávila: “Un Lutero, 
tan flaco en su carne, que , ni pudo vivir según él 
lo dice, sin mujer, ni muerta una, vivir en castidad 
sin tomar otra... ¿Cómo llamaremos espíritu 
bueno al que en aquel hombre vivía, pues no 
tuvo fuerza para darle castidad, aún de las más 
comunes, siendo la que él prometió de las más 
altas, teniéndola muchos, a quien él fuera razón 
que siguiera como a mejores’? Y pues el Señor 
dice “que por los frutos conoceremos al árbol”, 
espíritu de la tierra y de la flaqueza de la carne 
y del demonio moraba en él, pues tales frutos 
hacía, y otros peores. Esperad un poco, y veréis 
el fin de los males, y cómo los vomitará Dios con 
extrema deshonra, declarando el error de ellos 
con manifiesto castigo, como de los pasados ha 
hecho. ”

Y en otra parte del mismo título AUDI, FILIA 
escribe: “Nadie hay que ignore la desventurada y 
grande eficacia con que tanta gente ha abrazado 
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de corazón la luterana herejía, que claramente 
se ve haberles Dios enviado esta eficacia de 
error, para creer en la mentira, como dijo san 
Pablo... Con justo juicio deja al entendimiento 
del hombre ser engañado por falsas razones o 
falsos milagros, que le haga otro hombre a él 
perverso demonio”. 

Parece que la idea del Santo es: ¡cuán terrible 
castigo es permitir Dios que uno pierda la fe y 
como la fe es justamente quitada a los que no 
obran conforme a lo que ella enseña!

Perder la fe, el peor castigo en este mundo. 

CAPÍTULO 15 - La justicia falseada 

Desde Lutero la Justicia de Dios ha sido 
falseada. Lutero el heresiarca, a causa de sus 
obras libremente ejecutadas, no podía dormir 
pensando en la Justicia vindicativa, pero no 
quería corregir sus obras. Y entonces se acoge 
a san Pablo que en Romanos escribe: “Por la 
gracia de Dios y por su misericordia, yo ya estoy 
justificado por la fe”. 

Según Lutero ya no es necesario, pues, cambiar 
de vida. ¡Basta creer!

A la herejía de Lutero se ha unido hoy la herejía 
del amor. ¡Lo que nos faltaba! Todo contra la 
Verdad. Robinson en aras del “amor” escribe: “No 
hay nada que pueda ser siempre rotulado como 
malo”. Por ejemplo, uno no puede colocarse en 
el punto de vista desde el cual “las relaciones 
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sexuales prematrimoniales” o “el divorcio” 
aparecen como errores o pecados en sí mismos. 
Es posible que haya de calificarlos de dañosos 
en el noventa y nueve por ciento de los casos, 
o aún en el ciento por ciento, pero no lo son 
intrínsecamente, porque el único mal intrínseco 
es la falta de amor”. 

Por la Redención no estamos justificados como 
pretende Lutero, ni cualquier amor justifica como 
pretende Robinson. Dios siempre imputa al 
pecador su pecado y no lo estima como justo 
precisamente porque no ha correspondido a la 
Gracia ganada en el Calvario por la Misericordia. 
No se puede admitir la fórmula “simul iustus et 
peccator”. Como explica el Concilio de Trento 
la justificación significa una “santificación y 
renovación del hombre interior mediante la 
RECEPCION VOLUNTARIA de la Gracia y de 
los dones del Espíritu Santo, de manera que el 
hombre se convierta de injusto en un justo, y de 
un enemigo a un amigo (de Dios)”. 

Nada más lejos de la salvación eterna para gloria 
de Dios, -única razón de ser y de nuestro obrar- 
que entender la gracia y la justificación como NO 
IMPUTACION DEL PECADO e imputación de la 
justicia de Cristo como sentencia absolutoria del 
tribunal divino. 

¿Tenemos que conmemorar a estos heresiarcas 
de la fe y del amor en las parroquias católicas 
como está ocurriendo con Lutero?

Por un falso amor a la unidad no tergiversemos la 
Verdad. La Justicia divina quiere que aceptemos 
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la gracia que Cristo nos ganó en la Cruz; y 
por ella, vivir en el santo cumplimiento de los 
mandamientos. 

Que Cristo no nos tenga que imputar el pecado 
de omisión en el día del Juicio por no defender 
la Verdad. 

CAPITULO 16 - Desvíos en el amor

Lo importante ES AMAR. Es una gran verdad, 
pero... el verdadero amor está enamorado de la 
Verdad. Tautología, perogrullada, palabras... No 
sé, pero me doy cuenta de que no es fácil amar 
la Verdad; que es muy cómodo utilizar el amor 
contra la verdad. Vamos a casos concretos:

Un predicador en la homilía afirma tajante: “Si 
en un día de abstinencia de carne, la señora 
de la casa me ha preparado y me presenta un 
suculento chuletón, ¿cómo voy a decirle que 
no lo tomo porque es día de abstinencia? ¿No 
ven ustedes que esto sería faltar al amor que 
es mucho más importante que la abstinencia?”. 
Dígalo claramente señor predicador: primero es 
complacer a la señora de la casa que cumplir 
el precepto de la Iglesia que, creo yo, obliga en 
conciencia. Dígalo claramente: mi conciencia 
dice que el precepto de la Iglesia no me obliga. 
Y no se excuse con el amor... 

Un chico le dice al sacerdote: “Mañana domingo 
no iré a misa porque tengo una excursión con 
unos amigos; no puedo fallarles. Estaré todo 
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el día con ellos”. El cura aconseja: “Si no vas 
a misa el domingo, ves otro cualquier día de 
la semana. Lo importante es la AMISTAD. “No 
te hagas nunca el raro por culpa de la Iglesia”. 
¡Otra vez el cuento del amor, de la amistad...! No 
ir a misa el domingo o la víspera, pudiendo, es 
pecado grave de desobediencia a la Iglesia. El 
amor se demuestra con el sacrificio de obedecer. 

Un último caso para no alargarme. Un separado 
de un matrimonio canónico quiere casarse de 
nuevo. Por lo civil, claro. Invita a una hermana 
para que acuda a la ceremonia civil y al banquete 
subsiguiente. Será una gran fiesta familiar pues 
son muchos hermanos. Todos practicantes, con 
fe católica, misa dominical y comunión... Pero la 
hermana se excusa: “Yo no puedo venir a este 
matrimonio civil. Y menos a un banquete para 
celebrar que tú vas a vivir en un estado habitual 
de pecado grave”. ¡La que se armó! “¡Pero si 
todos los otros van a venir y son tan católicos 
como tú y quizá más buenos!”, clama enfadado 
el futuro contrayente civil. Y remacha: “¡Qué 
poco amas a tu familia! Así con tu fanatismo la 
desunes... “Cuelga el teléfono convencido de que 
su hermana ha cometido un pecado grave contra 
el AMOR, al negarse a asistir a la “ceremonia 
civil” y al banquete. 

CAPITULO 17 - ¿NO juzgar?

“¿Pero, quién le ha dado a usted vela en este 
entierro para decir la Verdad? No juzgue y no 
será juzgado. Lo único que importa es amar. “
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El sacerdote que hoy ha predicado en la Santa 
Misa lo ha hecho en base a la parábola de 
Jesús, del trigo y de la cizaña. Y aunque en 
morosa exposición, en síntesis la idea era esta: 
nadie puede juzgar quien es trigo, quien cizaña. 
Porque todos los hombres somos trigo y cizaña 
a la vez, somos buenos y malos. 

He pensado por un momento que Jesús se 
“equivocó” al relatar la parábola. Los criados no 
debían “juzgar” que en el campo había cizaña. 
Debían decir complacientes: “ ¡Qué buen 
aspecto tiene toda la cosecha que ha florecido!” 
O no decir nada: no juzgar. Porque ¿quiénes son 
los criados para decir que hay cizaña, que hay 
maldad en el campo del mundo o de la Iglesia?

Estoy un poco harto de que se me amenace con 
la terrible frase de Jesús: “no juzguéis”, para 
que calle ante la maldad que es patente no solo 
en laicos sino también en algunos ministros. 
Estamos obligados en conciencia a poner a1 
descubierto la cizaña esparcida por el campo 
de la Iglesia, pese a quien pese, y aun contra la 
coartada de quienes se encubren con la amenaza 
del juicio divino. Por esto sigo escribiendo este 
libro. Tengo libertad de juzgar los hechos, no 
las conciencias. Todo el Evangelio clama por la 
libertad de los hijos de Dios. 
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CAPITULO 18 - La dura palabra de Cristo

El endurecimiento del pueblo escogido, del que 
habla san Pablo en Romanos 11-25, parece que 
se ha transmitido a la cristiandad y es posible 
que dure hasta el final de los tiempos. 

Parece que para quebrar este endurecimiento no 
basta ya el tono amable con que Jesús convirtió 
a Zaqueo (Luc. 19- l/10), sino que Jesús tiene 
que mostrar su rostro y su palabra autoritaria. Y 
puede hacerlo porque es el Hijo único de Dios, 
nacido antes de todos los siglos... porque es 
Autor de la Creación y porque su palabra es la 
del Verbo de Dios. 

Jesús no opina, no tiene que argumentar. Afirma 
o niega. 

Porque su doctrina no es una filosofía más, una 
religión más, es la Verdad única. Por ello pudo 
decir que el cielo y la tierra pasarían pero sus 
palabras permanecerían. 

Jesús ratifica sus palabras con milagros. Y obra el 
milagro por excelencia, el de la transustanciación 
que, aún hoy, a tantos hombres “sabios” les 
impide “ser niños” y creer. “Os daré a comer mi 
carne y mi sangre” y entonces -y hoy- la inmensa 
mayoría no entendieron ni entienden. El día antes 
de la Pasión y muerte les mostró a sus fieles el 
COMO sería la asimilación de este alimento. 

O bien cuando resucita a muertos porque dijo 
“Yo soy la vida”.

O cuando vence al demonio y los arroja de los 
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endemoniados. 

Jesús es el único que, sin orgullo, puede hablar 
de SI MISMO. Se presenta como Salvador o 
Redentor: Cordero de Dios. Como Enviado del 
Padre. Como Pastor bueno. 

Se sabe muy bien que la autoridad no es fin 
en sí misma; que es medio para servir. Aunque 
hay un error común a lo civil y a lo religioso. 
En lo civil, la autoridad usa coches oficiales, 
criados, restaurantes de lujo, tarjetas de crédito 
ilimitado... y un largo etcétera. En lo religioso, 
cuando el superior avasalla al súbdito y lo 
convierte en esclavo. En Jesús, su autoridad se 
dirige con preferencia a los pobres, enfermos, 
pequeños, indefensos... o a pecadores débiles 
como Zaqueo, la Samaritana o la adúltera. Y la 
muestra en palabras y hechos: parábola del Hijo 
pródigo, en lo de no quebrar la caña cascada 
o no apagar el pábilo vacilante, cuando impide 
cortar la higuera infecunda, frenando la ira de 
sus apóstoles Santiago y Juan cuando piden que 
baje fuego del cielo para abrasar las ciudades 
que no les reciben... 

Habla claro y sencillo para que todos le 
entiendan… Avisa del peligro de la condenación 
eterna. Señala a aquella gente que le escucha 
como “generación mala y adúltera” y les 
recrimina: “me queréis matar porque os digo la 
verdad” o “no me queréis creer porque os digo la 
verdad” y la verdad siempre es dura... y se atreve 
a adverar que ancha es la puerta del Infierno. 

Lenguaje duro especialmente para los grandes. A 
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los letrados les decía: “hipócritas, guía de ciegos, 
insensatos, sepulcros blanqueados, asesinos de 
profetas, raza de víboras, presumidos por sus 
togas y filacterias, acaparadores de los primeros 
puestos, simuladores de largas oraciones, que 
no entran en el cielo ni dejan entrar a otros. 

A los sacerdotes les acusaba de que habían 
convertido el Templo, la Casa de Dios, en cueva 
de ladrones. 

Y a los ricos les endilga la parábola del pobre 
Lázaro y les recrimina que no se convertirían ni 
si vieran resucitar a un muerto. 

Al Rey le apoda así: “Id y decid a este zorro... “

Pero lenguaje también fuerte para todo el pueblo. 
Una buena parte de sus parábolas anuncian 
el fuego eterno, el dolor eterno. Terrible es la 
condena de las ciudades que más ha conocido: 
Cafarnaúm, Betsaida, Corazain. 

Incluso a su querido apóstol Pedro le fulmina: 
“Apártate de mí, Satanás”... 

HOY el lenguaje de Jesús no es nuestro modelo. 
¿Por respeto humano? ¿Porque no amamos 
bastante?

CAPITULO 19 - La justicia es objetiva

Cuando un jurista de renombre como el Sr. 
López Burniol define la justicia en los términos 
que a continuación siguen es que algo muy 
grave debe fallar en la sociedad para que una 
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mente sumamente privilegiada escriba : “Es 
justo, en cada momento histórico lo que una 
sociedad concreta considera adecuado a lo 
conveniente de acuerdo con el interés general, 
democráticamente definido por las instituciones 
políticas representativas; de que no existe la 
justicia absoluta, sino solo la justicia del caso 
concreto, y de que precisamente por ello, la 
declaración de lo que es justo corresponde en 
última instancia y en cada caso a los jueces». 

Justicia es un término objetivo, no sujeto al 
relativismo ni al subjetivismo ni a la temporalidad. 
En el sentido más estricto consiste en dar a cada 
uno lo que le es debido, aquello a lo que tiene 
derecho. Ejemplos de justicia: dar a Dio s el 
honor que le es debido. Es de justicia que los 
diferentes individuos participen en los bienes 
y obligaciones de la sociedad. Son de justicia 
las relaciones entre los mismos individuos o 
particulares de forma que cada uno dé y reciba 
aquello a que tenga derecho o deber. 

Es evidente que la justicia así entendida es 
intemporal en tanto que el derecho o la legalidad 
es transitoria. La confusión vi ene de que 
habitualmente se llama justicia a los que es 
simple legalidad. 

La conclusión del ilustre jurista de que la justicia 
es cambiante no tiene base. Llega a afirmar que 
las « vinculaciones perpetuas son imposibles por 
absurdas en cualquier ámbito y circunstancia”. 
Parece evidente la ligereza de la conclusión: 
absurdo es la contradicción en sus propios 
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términos. Dejando al margen este matiz, si el 
autor se refiere a las vinculaciones fundadas en 
una legalidad al margen de la justicia es cierto; 
pero si se refiere a vinculaciones basadas en la 
justicia, sean o no legales, sea cual sea el espacio 
o tiempo, el matrimonio cristiano o el derecho a 
nacer y no ser asesinado en el vientre materno, 
por ejemplo, debe negarse la conclusión. 

CAPITULO 20 - Justicia vindicativa

¿Qué es la Justicia vindicativa de Dios? Escribe 
X. León-Dufour:

-. “Para tener verdaderamente acceso al amor 
de Dios debe acercarse el creyente al misterio 
de su ira... (La ira santa)”es la reacción de Dios 
contra la rebelión del hombre... Sin paradoja, 
sólo Dios puede airarse... La ira no es asunto de 
hombre sino de Dios”. 

-. “El creyente busca (de la ira santa) su motivo 
y su sentido... y reconoce su falta... Si, pues, 
hay ira en Dios es que ha habido pecado en el 
hombre... Primer sentido de la cólera divina: los 
celos intransigentes de un amor santo... El Santo 
de Israel no puede tolerar el pecado en el pueblo 
que ha elegido... y el hombre asustado por esta 
ira amenazadora confiesa su pecado y aguarda 
la gracia... “

-. En consecuencia, “el hombre... después de 
haber reconocido la santidad que mata al pecado, 
debe adorar el AMOR que vivifica al pecador”.
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Nos remitimos al libro “Castigos de Dios” de NC 
para completar este punto.

Nos hemos referido a la parte “triste” de la 
Justicia divina, pero la Justicia es mucho más: 
es la liberación del que tiene derecho (Jer. 9/23, 
11/20, 23/6); el Dios justo es el Dios clemente. 
(Salmos 116, 1/5, y 129/3). 

Fijémonos en el Antiguo Testamento: Dios no 
se contenta con hacer justicia al huérfano; ama 
al extranjero y le da alimentos y vestidos. 11En 
la justicia dame la vida” (3al 116/40, 106/12 
3,  36/11). Y Dios manifiesta su justicia con 
beneficios gratuitos, a veces universales, que 
superan en todos los sentidos los que el hombre 
tiene derecho a esperar”. Porque en la Justicia 
se subsume la Misericordia. Así Dios se muestra 
justo en cuanto que manifiesta su Misericordia y 
realiza graciosamente sus promesas”. 

Jesús no hablará de la Justicia Divina. Recurre a 
la expresión “el reino de los cielos” o sea el reino 
de la justicia divina. 

CAPITULO 21 – Tres actitudes

Ante la Justicia vindicativa de Dios caben en el 
hombre determinadas actitudes:

a) no querer verla. No pensar en ella. Como si no 
hubiera otra vida. 

Hará unos veinte años, al inicio de nuestra 
editorial, se mostró el catálogo inicial a un 
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abogado inteligente pero bastante alejado de la 
práctica religiosa. Leyó con atención los títulos 
pero con el dedo índice señaló solo uno: “Infierno, 
una eternidad de dolor a la espera” Cierto, lo 
único que puede hacer estremecer a un alejado 
es el tema del Infierno, destino inmediato del 
réprobo después del aterrador juicio de Dios. De 
ahí la necesidad imperiosa de hablar y de escribir 
sobre el Infierno y de meditar sobre el tema. 
Quizá ni los sacerdotes ni los laicos predican 
bastante sobre el Infierno. 

b) otra actitud, la de Lutero. Creer que sea 
pecador o justo estoy ya perdonado y justificado 
porque creo en Jesús, el Hijo de Dios encarnado 
y muerto por amor a los hombres para borrar los 
pecados. 

Es triste que de una realidad tan sublime -más 
aún imposible- se pueda sacar tan funesta 
consecuencia: se pueda despreciar, de facto, el 
amor redentor de Dios y hacer obras contrarias 
a su voluntad. 

Así los luteranos han osado decir que la 
justificación consistía en la simple aplicación 
de la santidad de Dios, según escribe el gran 
apóstol del Sagrado Corazón, P. Ramière. 

c) la actitud verdadera: la criatura se mantiene 
en la humildad del pecador pero confía en que 
es hijo adoptivo de Dios, y esta convicción le 
da fortaleza -todo gracia divina- para hacer 
obras de Amor auténtico. Cuando faltan estos 
antecedentes, las obras fácilmente se convierten 
en desviamientos del amor. 
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CAPITULO 22 - ¿Es un derecho la salvación?

Tenemos derecho a estar el Día del Juicio a 
la derecha de Cristo. Aprendamos a valorar el 
tesoro de la Gracia que nos ganó Jesucristo con 
su redención. Dios no quiere la condenación de 
ningún hombre y nos da siempre la gracia de 
poder mantener en nosotros esa participación 
misteriosa pero real de Dios en nosotros. 

De hecho sean muchos o pocos los que se 
salven, lo cierto es que los autores, incluso los 
más rigoristas como Bourdaloue, proclaman el 
derecho del hombre a la salvación, fundado en 
la bondad, misericordia y fidelidad de Dios. 

“1º. - Tenemos derecho a esperar que seremos 
del número de los escogidos. 

Derecho fundado en la bondad y la misericordia 
de Dios, que nos ama a todos por ser obra suya, 
y cuya providencia tiene cuidado de los seres 
creados por su poder. Derecho fundado en 
las promesas de Dios, que son para todos los 
cristianos. Porque es a nosotros, como a los fieles 
de Corinto, que san Pablo decía: “Teniendo tales 
promesas por parte de Dios, queridos hermanos, 
purifiquémonos de toda mancha y acabemos 
de santificarnos en el temor de Dios”. Derecho 
fundado en los méritos infinitos de Jesucristo, de 
los cuales todos participamos y en virtud de los 
cuales podemos todos y debemos reconocerle 
como a nuestro Salvador. Derecho fundado en 
nuestra gracia de adopción: porque hemos sido 
bautizados en Jesucristo, hemos adquirido un 
poder especial de ser hijos de Dios. Todos los 
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hijos tienen derecho a la herencia del Padre y 
por consiguiente, en calidad de hijos de Dios, 
tenemos derecho a la herencia de Dios. 

2º. - Tenemos obligación de esperar que seremos 
del número de los escogidos. Y ¿cómo? Porque 
Dios nos manda a todos esperar en Él como 
nos manda El, todos creer en Él y amarlo. 
La esperanza en Dios es para nosotros una 
obligación tan estrecha como la fe y el amor de 
Dios... Estamos obligados a esperar, en el reino 
de Dios, la posesión eternal de Dios, la gloria y 
la felicidad de los escogidos de Dios. De manera 
que no nos está permitido mientras estamos en 
la tierra entretenernos voluntariamente en el 
pensamiento formal de que seremos del número 
de los réprobos. ¿Por qué? Porque entonces no 
podríamos practicar la virtud de la esperanza, ni 
cumplir los mandamientos”. 

CAPITULO 23 - Divinizados por la justicia

Valorar el tesoro de la GRACIA DIVINA que 
da PAZ en medio de un mundo tenebroso. La 
carencia de ese Tesoro es el gran problema del 
hombre de hoy. 

Escribe Ramière refiriéndose a la gran mayoría 
de cristianos: “¡Si en lugar de ofrecerles la 
dichosa eternidad de vida divina, se les hubiere 
enseñado el secreto de prolongar indefinidamente 
la miserable vida de la tierra, no hubieran sido 
necesarios tantos años para extender hasta los 
confines del universo el conocimiento de este 
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secreto!”... La divinización del hombre, o sea “la 
unión real de Jesucristo con los cristianos. “

Le cuesta creer al cristiano lo que Dios quiere de 
él: ser glorificado por medio de la divinización del 
hombre. De ahí la feliz exposición del P. Ramière. 

¿Infeliz el hombre en este mundo? No es esto 
lo que quiere Dios. Precisamente Dios quiere 
ser “glorificado principalmente por medio de 
la felicidad de la criatura racional”. Infeliz es el 
hombre “que hace más sacrificios para asegurar 
su condenación eterna”. 

Justo en la tierra es el que está en gracia de Dios 
y es en realidad un ser divinizado y su divinización 
es tan real y cierta que los Santos Doctores se 
apoyan en ella para demostrar la divinidad del 
Espíritu Santo, que es su autor. Esta vida del 
cristiano “no resulta de la identificación del ser 
creado con el increado; no supone tampoco que 
el hombre subsista por una personalidad divina 
sino tan solo que obra divinamente”. 

CAPITULO 24 - Hacerse violencia

¿Por qué da tanto miedo el juicio de Dios? 
Porque son pocos los que se salvan. ¿Por qué 
son pocos? Contesta el P. Bourdaloue:

“No será difícil el dar la razón, a saber, porque 
son pocos, y muy pocos los que van por 
camino de salvación y que quieren ir por él. 
No digo que pocos pueden marchar, porque 
una verdad fundamental que asentaré es que 
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todos lo podemos con la gracia divina que no 
se rehúsa a nadie. Que todos, digo, podemos, 
cada uno en su estado, cumplir lo prescrito por 
Dios para merecer la corona y asegurar nuestra 
salvación. Sobre lo dicho repetiré y concluiré 
que si el número de escogidos será pequeño 
en el cristianismo, será culpa y negligencia de 
gran número de cristianos. Es por su conducta 
totalmente humana y pagana, en toda contraria 
a la ley de Dios que han abrazado y a la religión 
que profesan. 

Tomando el Evangelio y entrando en detalles, 
diría a quién está prometida la salvación: a los 
que se hacen violencia. 

Desde los tiempos de Juan Bautista hasta el 
presente, el reino de los cielos padece violencia 
y solamente los violentos lo conseguirán. A los 
que se renuncian a sí mismos, que llevan su 
cruz, que la llevan cada día y consienten en 
llevarla; Si alguno quiere venir en pos de Mí, 
que se renuncie, tome su cruz, llévela todos los 
días y que me siga. A aquellos que observen 
los mandamientos, sobre todo los dos más 
esenciales que son: el amor de Dios y la caridad 
con el prójimo: “Amarás al Señor tu Dios de todo 
corazón, y a tu prójimo como a tí mismo. Haced 
esto y viviréis”. A los que trabajan para Dios, 
obran y hacen en todas las cosas la voluntad 
de Dios. Los que solo dicen “Señor, Señor no 
entrarán en el reino de los cielos”. Pero aquél que 
hará la voluntad de Dios, éste entrará en -el reino 
de los cielos. Los que mortifican sus pasiones, 
que dominan las tentaciones, que se alejan de 
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los caminos del mundo y de sus escándalos, 
que se preservan del pecado manteniéndose 
en la ley, en la inocencia o que se levantan por 
la penitencia perseverando hasta la muerte. He 
aquí el carácter de los escogidos. Pero sin todo 
esto, estarán invariablemente entre los réprobos. 

 Entonces, ¿hay muchos entre los cristianos 
que tengan estás características? Veamos en 
la experiencia la prueba más sensible y más 
convincente. Sin juzgar mal de nadie en particular, 
ni condenar a ninguno, basta con echar una mirada 
a nuestro alrededor y reconocer todas las clases 
sociales del mundo. Pocos son los que hacen 
algo para ganar el cielo. Pocos los que saben 
aprovechar las cruces de la vida recibiéndolas 
con sumisión. Pocos los que den a Dios lo que es 
debido, amándole verdaderamente, sirviéndole 
fielmente, buscando agradarle cumpliendo su 
voluntad. Pocos los que llenen con el prójimo 
sus deberes de caridad: que tengan en su 
corazón estos sentimientos, ejerciéndolos con 
las obras. Pocos que se vigilen y huyan de las 
ocasiones peligrosas combatiendo las pasiones, 
que resistan a la tentación del interés, a la de 
la ambición, a la tentación del placer, a la de la 
venganza, a la envidia y a todas las demás y 
que no caigan y sucumban en miles de pecados. 
Pocos que salgan de sus errores, que se 
desprendan de sus hábitos viciosos y que por 
sus desórdenes pasados hagan una penitencia 
sólida, eficaz, duradera…

Casi no se encuentra ni religión, ni probidad, 
ni rectitud, ni buena fe, ni justicia, ni caridad, ni 
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honradez, ni pudor. Por todas partes, o casi por 
todas, no hay más que libertinaje, disolución, 
mentira, engaños, deseos de subir, dominar, 
avaricia, usura, criticas, en fin un monstruoso 
conjunto de todas las iniquidades… ¿No es 
una prueba evidente del pequeño número de 
escogidos?” 

Ya lo había advertido el Espíritu de Dios cuando 
inspiró al autor del Eclesiástico, 5- 1/18 “En tus 
riquezas no te apoyes ni digas: “Tengo bastante 
con ellas”. No te dejes arrastrar por tu deseo y 
tu fuerza para seguir la pasión de tu corazón. 
No digas: “¿Quién me domina a mí?”, porque el 
Señor cierto que te castigará. No digas: “Pequé, 
y ¿qué me ha pasado’?” porque el Señor es 
paciente. Del perdón no te sientas tan seguro 
que acumules pecado tras pecado. No digas: 
“Su compasión es grande, El me perdonará la 
multitud de mis pecados”. 

Porque en El hay misericordia, pero también hay 
cólera, y en los pecadores se desahoga su furor. 
No te tardes en volver al Señor, no lo difieras 
de un día para otro, pues de pronto salta la ira 
del Señor, y perecerás al tiempo del castigo. No 
te apoyes en riquezas injustas que de nada te 
servirán el día de la adversidad”. 

Añadamos al convincente pasaje del P. Bourdaloue 
el mal de los falsos profetas que siempre han 
existido pero con especial radicalidad en el día 
de hoy. Son los defensores del aborto y de la   
eutanasia que no es otra cosa que un suicidio 
para evitar sufrimientos, los adivinos (por cartas, 
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quiromancia, horóscopos...), los aficionados 
al esoterismo, vudú... actividades que bajo un 
barniz religioso permiten al demonio la plena 
posesión de las almas, el espiritismo (conjunto 
de actividades que pretenden contactar con los 
difuntos), supersticiones... 

Y en especial las falsas religiones que, en vez 
de agradar a Dios, tratan de dar tranquilidad al 
hombre: utilitarismo: “religión para el bienestar 
personal”, se podrían denominar todas estar 
falsas religiones que quieren enseñar al hombre 
a vivir en paz, feliz en este mundo. 

No se trata de buscar la Verdad sino de buscar la 
felicidad. No se trata de que el hombre cambie y 
sea mejor sino que se acepte como es y así será 
feliz. El axioma de estas religiones y de muchos 
textos llamados de auto ayuda, es que el hombre 
sea feliz ya en la tierra; a las antípodas de Jesús 
que invita a sus seguidores a tomar la cruz, el 
dolor, como medio para la verdadera felicidad 
en ésta y en la otra vida. Para estos falsos 
apóstoles lo que importa es asumirse uno mismo 
tal cual es o relacionarse con los otros para la 
propia felicidad en la tierra. Nada de renunciarse 
y menos de violentarse... 

En el Evangelio está la Verdad de Cristo que nos 
libera de la falsa felicidad. 
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CAPITULO 25 - Justicia y Gracia 

En Mat. 20, 1/10 comprobamos que Dios siempre 
llama a trabajar, pero en realidad muchos hacen 
oídos sordos: están “ocupados” en sus cosas. 

Jesús llama a los que están desocupados: libres 
de ataduras, que no han puesto su corazón en 
las cosas. 

Acuden a la viña solo los que dicen SI

La viña – el campo apostólico- está necesitado 
de obreros. Todos los que aceptan trabajar saben 
que la faena será dura: “de sol a sol”. 

Todos tendrán su premio. Es de justicia. Dios 
es el que ofrece la recompensa. Acordada con 
algunos. La que Él quiera para otros. 

Pero con todos hay un trato, un acuerdo. Es Dios 
que se rebaja a hacer un trato con el hombre. 
”Cumple los mandamientos y te daré vida 
eterna.” Esto es lo que Dios decidió. Basta la 
correspondencia del hombre. 

Justicia es cumplir lo convenido. Y el amo de la 
parábola cumple. 

Pero además de la justicia está la Gracia. Dios 
es dueño del hombre. Puede dar la Gracia que 
Él quiera a cada uno. 

La Gracia no crea una situación de derecho para 
el no agraciado. Por ejemplo, en un sorteo, a 
nadie se le ocurre quejarse contra el afortunado 
porque él no ha tenido la misma suerte. 
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Es la liberalidad de quien puede dar o no dar. 

Por eso, nadie debe envidiar las gracias que otros 
hayan recibido; al contrario cada uno debería 
estar contento de la fortuna del otro. 

Vamos a lo esencial: la parábola del amo que 
contrata desocupados para que trabajen en su 
viña no contradice el principio de la Justicia: que 
cada uno seremos juzgados por nuestras obras. 

Jesús nos explica que el que trabaja como 
asalariado –por el acuerdo convenido- será el 
último en el Reino de Dios –como en la parábola 
es el último en cobrar- mientras que el que 
trabaja confiado –aquí entra ya el don, la gracia, 
el amor- sin haber convenido recompensa, será 
el primero en el Reino de los Cielos. 

Consecuencia esencial: no importa tanto las 
obras, como el amor confiado con que hacemos 
cada obra. 

CAPITULO 26 - Castigos de Dios

Muchas almas piadosas centran su perfección 
en la aceptación resignada e incluso alegre de 
las tribulaciones recibidas por mano de la malicia 
humana, y cumplen el mandato de perdonar 
a los que les hacen daño. Esta conducta es 
admirable -y así lo han reconocido incluso los 
grandes enemigos del cristianismo- y heroica. 
Sin embargo, a reserva de estar equivocado, 
creo que se queda corta: es signo evidente de 
perfección subjetiva, pero ¿no se necesita algo 
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más en relación a la persona causante del mal?

¿Basta con el ejemplo heroico del perdón?

Vamos a entrar en un tema que levanta ampollas, 
sobre todo en el clero progresista. El tema de 
los castigos de Dios. San Pablo nos enseña 
que debemos pedir a Dios que el cuerpo del 
malhechor sea entregado a Satanás para que 
se arrepienta y luego salve el alma. Y cuando 
los corintios han obrado así y el resultado es 
el esperado, san Pablo se alegra, porque el 
remedio ha curado el mal. 

No basta perdonar, aunque en sí sea el acto más 
sublime después del amor a Dios. El ofendido o 
perjudicado debe pedir encarecidamente a Dios 
y hacer cuanto esté en su mano para que caiga 
el castigo de Dios sobre el malhechor en esta 
vida, y el dolor le haga recapacitar. El fin es que 
cure su alma con un arrepentimiento confiado. 

Contra los que nos hacen daño, en este 
mundo, no es un acto de venganza, no es falta 
de misericordia, sino todo lo contrario, es un 
inmenso acto de caridad. Vamos a un hecho 
concreto: un empresario, pone su confianza 
en una persona hasta el punto de entregarle 
contratos o recibos sin haberlos cobrado. El 
empresario, auténtico cristiano, cumple lo que el 
Señor dice de ser sencillo como palomas, pero 
falta por no ser prudente, avispado, desconfiado 
como la serpiente. 

La persona indigna se aprovecha y pleno 
conocedor de los negocios del empresario, urde 
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una trama, con lo que, al fin, el empresario no solo 
sale estafado sino querellado, presentándose 
el estafador como víctima. Bien asesorado por 
un abogado, el perverso infiel consigue una 
sentencia inicua e injusta de una jueza que 
confirma como buena la trama maliciosa. Y trata 
al empresario como a un criminal. 

ANTE DIOS: El empresario condenado perdona 
una y otra vez a los tres siniestros personajes: 
autor, abogado y jueza. Quiere seguir siendo un 
cristiano como exige Cristo. Pero consulta si, 
además de defenderse por vía recursos, puede 
pedir a Dios un fuerte castigo contra la maldad 
de aquellos seres. O, por el contrario, debe 
conformarse con el TRIUNFO DEL MAL

EL CONSEJO: Que haga como san Pablo 
cuando se enfrenta al Mal. (1ª Cor. 5/ 1-5) “Con 
el poder del Señor nuestro Jesús entregue a ese 
tal a Satanás para perdición de la carne, a fin 
de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús”. Pida, pues, encarecidamente a Dios un 
fuerte castigo para estos tres personajes, para 
que bajo el peso del dolor, reflexionen y puedan 
pedir perdón a Dios y reparar el Mal que han 
hecho. Y en cuanto a usted, no se fíe de nadie 
en este mundo. Para muchísimas personas vale 
el dicho de Baudelaire: que su placer supremo 
reside en la certeza de hacer el Mal. 

CONCLUSION: No nos quedemos atontados 
como si el Mal tuviera la última palabra. Como 
en el Antiguo Testamento, pidamos al Señor que 
llene de castigos temporales a los malvados 
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hijos de Satanás para que reflexionen y pueda 
“su espíritu ser salvo en el día del Señor Jesús”.

 

CAPITULO 27 - Solo Dios hace justicia

Sólo Dios puede hacer justicia porque tiene 
Sabiduría y Poder. Es independiente, imparcial y 
debe hacerla porque es bondad, verdad y orden. 

Y su justicia es inapelable. A nadie debe rendir 
cuentas. Dios no tiene caprichos ni hace acepción 
de personas. Su regla es el Bien. Odia el mal. 
Pero al enjuiciar la vida de cada hombre va a 
tener en cuenta nuestras “debilidades” como 
atenuantes e incluso nuestras inconsciencias 
como eximentes. 

En Dios el binomio amor-odio está separado por 
un hilo. Es el pecado. Cuando el hombre acepta 
el pecado -¡Qué será el pecado mortal!- convierte 
el amor paternal de Dios en odio terrible. Deja 
de ser hijo adoptivo de Dios, hombre divinizado, 
para pasar a ser un demonio al que Dios -todo 
amor- aborrecerá eternamente. El pecado 
siempre se tiene que pagar, bien en el Purgatorio 
con terribles tormentos temporales, bien en el 
Infierno eterno. Grandes doctores afirman que 
ninguna mente humana es capaz de concebir la 
maldad de un pecado. 

Don Bosco hablaba así a sus muchachos:

“Debemos procurar encontrarnos siempre 
sin pecado, en presencia de Dios que puede 
castigar en un momento... “, pero el Señor “no 
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nos ve solamente para castigar. Él es justo y, por 
esto castiga el mal y premia el bien. Es también 
misericordioso... es todo bondad, es amor; y esto 
hace que sea más propenso a premiarnos que a 
castigarnos…”

Y terminaba de este modo:

“Quédese tranquilo el que pueda decir que no 
tiene en el alma nada que desagrade a Dios: 
viva feliz, corra, salte, ría y duerma, que siempre 
estará bien, pues no tiene miedo del juicio de 
Dios”... 

 

CAPITULO 28 - Cristo Juez

Dice el profeta Ezequiel: «La palabra de Yahvé 
me fue dirigida...: “Hijo del hombre, yo te he 
puesto como centinela de la Casa de Israel. 
Oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi 
parte. Cuando yo diga al impío: “Vas a morir”, si 
tú no le adviertes, si no le reprendes que deje su 
conducta perversa, a fin de que viva, morirá por 
su maldad, pero de su sangre te pediré cuentas 
a ti. Si por el contrario, adviertes al malvado y él 
no se aparta de la maldad y de su mala conducta, 
morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado la 
vida”. 

Todos los cristianos, y no sólo los sacerdotes 
y religiosos, hemos sido puestos en la atalaya, 
como centinelas. Para esta misión no se 
requiere una especial lucidez. No es necesario 
un mensaje especial. Cada cristiano, y con más 
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razón cada sacerdote o religioso, es un nuevo 
profeta Ezequiel. Ante el pecado de cada uno de 
los hombres de nuestra sociedad, frente al impío 
y al malvado, no cabe alegar desconocimiento. 
El mensaje de Dios a Ezequiel es obligación 
para todos. 

El peligro de la condenación eterna que acecha al 
impío, al malvado en definitiva, al que no cumple 
los mandamientos de Dios, es una realidad. 
Basta pensar en el momento de la muerte y en 
el juicio terrible de Dios. Muerte y juicio de Dios, 
es una realidad inesquivable. 

¿Que no hay para tanto? ¿Qué estamos todos 
salvados? ¿Que existe el Infierno pero que 
nadie se condena? Seamos serios, por favor. 
Meditemos la Pasión de Cristo. Jesús era Dios 
y fue vilmente despojado y azotado en público. 
Ante aquella carnicería humana, los soldados 
no se conformaron: tejieron un casquete de 
espinas. Se burlaban de una piltrafa humana. 
Y era Dios. Fue conducido al Calvario. Y en 
presencia de su Madre, fue de nuevo despojado 
y clavado en la cruz. Los judíos, en presencia 
de su Madre, prorrumpían en sarcasmos, Aquel 
hombre deshecho era Dios. 

Meditemos la Pasión de Cristo. Comprenderemos 
que el Demonio existe. Comprenderemos que 
el juicio de Dios a los hombres, a cada hombre, 
será terrible. 

Y entenderemos el pasaje del profeta Ezequiel: 
no salvará el cristiano, sacerdote o no, que 
no haya advertido a su hermano, oportuna 
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e importunamente, que la maldad, el faltar a 
los mandamientos de Dios, le va a conducir 
irremediablemente al Infierno eterno. ¡Cuántos 
pecadores de este mundo bajarán al infierno 
acompañados de “buen os cristianos” que 
callaron! Y, por supuesto, los que más peligran 
son los que por su deber tienen obligación 
estricta de avisar: los sacerdotes. 

Disponer de Medios de Comunicación… y 
mantenerlos callados o a medios gas, o en 
despiste. Disponer de cauces para que la 
Palabra de Dios llegue a muchos hombres 
que la necesitan... y no hacerlo, ¡qué terrible 
responsabilidad ante Dios! ¡Cuántos se 
condenarán por no haber predicado a tiempo 
y a destiempo! Si nos callamos, cada uno de 
nosotros puede ser culpable de la condenación 
de nuestros hermanos por toda la eternidad. O 
¿tenemos que arrancar de la Biblia el texto citado 
del profeta Ezequiel y muchas otras expresiones 
de Jesús?

CAPITULO 29 - Cuando María mira con indiferencia

Durante un exorcismo, el alma de un condenado 
tuvo que responder a esta pregunta del sacerdote 
extrañado de su condenación: 

-. ¿Y cómo es posible, si cuando te mataron, 
gritaste: “Virgen mía, Virgen mía?” ¿No tuvo la 
Virgen piedad de ti?

La persona exorcizada componiendo un gesto 
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de gran austeridad mezclado con una cierta 
indiferencia respondió:

-. Me miró así... 

La Virgen le miró con indiferencia. 

Aquella persona había sido un hombre 
blasfemador, calumniador, deshonesto. 

Que nadie se engañe creyendo que una estampa 
de la Virgen, una expresión repetida como una 
muletilla, una medalla llevada sin convicción 
sean amuletos que garantizan la salvación.

Amar a María, La Virgen, es cumplir los 
mandamientos de su Hijo Dios. ¡Claro que es 
madre y nos ayuda cuando caemos!, pero es 
con el propósito de levantarnos para no volver 
a caer. 

¿Cómo va a mirar con cariño a un alma condenada 
por su Hijo? Ya es un gran favor “mirarla con 
indiferencia”. 

San Antonio María Claret creía que “era corto el 
número de los que se salvan”. Nosotros, por el 
contrario, somos muy “generosos” al conceder 
el perdón de Dios a cada quisque. “Ha hecho el 
bien”, se dice y ya se da por supuesto que es un 
bien sobrenatural que lleva al Cielo. “Rece por 
nosotros... “le dijeron Cavour y Farini, grandes 
enemigos de la Iglesia, a Don Bosco que les 
prometió pedir a Dios por ellos. ¿Salvados? 
De Dios nadie se ríe. A la hora de la verdad ni 
siquiera los periodistas de Charlie Hebdo. Y la 
Virgen solo puede mirar con indiferencia a los 
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millones y millones de personas que se condenan 
año tras año. 

CAPITULO 30 - Siempre en paz

Cada, día tiene su problema capaz de 
inquietarnos. Pero hay un medio para conservar 
siempre la paz: tener clara prioridad de las cosas. 
Y si lo único importante es la salvación del alma, 
la pregunta que SIEMPRE PACIFICA es esta: 
¿Estás moralmente cierto de que vives AHORA 
en gracia de Dios? La respuesta afirmativa 
relativiza al instante, cualquier problema, 
inquietud, tribulación, dolor... 

Para el alma, en el bendito estado de gracia, es 
dulce y amable pensar en la Muerte... ¡He visto a 
personas con graves tribulaciones, sonreír como 
niños ante el pensamiento de la muerte!

La paz es la tranquilidad en el orden, parece que 
afirma Santo  Tomás; y lo que pone orden en un 
alma es la gracia divina. 
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