
Mil y Un Pasos en el Camino de la Esperanza 

 

  

            Prefacio -  

             
            Ya recorrí una parte del camino,  
            A veces con gozo, a veces con sufrimiento,  
            Pero siempre con una esperanza desbordante en el corazón.  
            Porque el Señor y Nuestra Madre María siempre me han acompañado.  
            Si Dios me diera a escoger, no iría por otros caminos diversos de éste.  
            Por haber esperado en el Señor 
            La felicidad y el gozo nunca me han abandonado 
            Y no he conocido sino el amor.  
            Hoy Dios me concede unos momentos de intimidad con Él.  
            Como lo deseaba desde hace mucho tiempo,  
            Comienzo a escribir para ti estos modestos pensamientos del corazón,  
            La experiencia de una vida.  
            Son las confidencias de un padre.  



            No te diré nada muy nuevo,  
            Quisiera sólo recordarte algunas recomendaciones que ya han llegado, tantas veces, 
discretamente a tus oídos y a tu corazón.  
            En medio de las agitaciones de este mundo,  
            Haz el silencio en ti para meditar estos pensamientos que me salen del corazón.  
            Deseo que estas reflexiones sencillas y sin rodeos Puedan iluminarte, pacificarte y 
hacer de ti un apóstol, un hombre de oración y de amor.  
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            1. En el Camino de la Esperanza  

              
            Es el camino de la Esperanza; hermoso como la esperanza que lo ilumina. ¿Cómo 
no tener esperanza si caminas con Jesús y vas al Padre?  
             

            SI ESTÁS ATADO, AUNQUE SEA CON UNA CADENA DE ORO, NO 
PUEDES PONERTE EN CAMINO.  

            1. El Señor te ha colocado en este camino para que te pongas en marcha y “des 
mucho fruto” (cf. jn 15,16). Es el camino de la Esperanza; hermoso como la esperanza que 
lo ilumina. ¿Cómo no tener esperanza si caminas con Jesús y vas al Padre?  
            2. El secreto de este camino es triple: 
            1. Partir: “Renunciar a uno mismo 
            2. Hacer la tarea: “Tomar la propia cruz cada día”  
            3 Perseverar “Seguir al Maestro”  
            3. Si has renunciado a todo sin renunciar a ti mismo, en realidad no has renunciado 
a nada, porque poco a poco volverás a apegarte a todo lo que habías dejado.  
            4 Abraham emprendió el camino con la esperanza de la Tierra Prometida. Moisés 
partió con la esperanza de liberar de la esclavitud a su pueblo. Jesús mismo se puso en 
marchar bajó del cielo con la esperanza de salvar a los hombres.  
            5. Si dejaste tu casa y te alejaste de muchos lugares, pero llevas contigo al “hombre 
viejo” y todos sus defectos, hubiera sido mejor que te quedaras en tu casa.  
            6. Los santos son los “locos de Dios”. Los sabios de este mundo nunca llegan a ser 
santos.  
            7. Los que se ponen en marcha se ríen de la opinión del mundo y de sus rechiflas. 
Los tres magos salieron esperando encontrar a su salvador y lo encontraron. Francisco 
Javier partió con la esperanza de salvar almas y las encontró. María Goretti salió dispuesta 
a resistir la tentación y encontrar al Señor; y lo encontró.  
            8. Perder para ganar. Morir para vivir. Dejar para volver a encontrar. Los reyes 
magos afrontaron peligros y burlas. Francisco Javier soportó el alejamiento de los suyos, la 
pérdida de sus bienes y la privación de su bienestar. María Goretti sacrificó su vida.  



            9. Avanza en el camino de la esperanza sin dejarte conmover por los llantos a tu 
alrededor, como San Pablo: “Me aguardan prisiones y tribulaciones”; y como Jesús: “Subo 
a Jerusalén para sufrir la pasión”.  
            10. Riqueza o pobreza Reproche o elogio Gloria o deshonor Nada tiene importancia 
cuando uno se ha puesto en el camino de la feliz esperanza y cuando se aguarda el regreso 
de Jesucristo, nuestro Salvador.  
            11. “Yo soy la verdad” (Jn 14,6) ¡No los periódicos, la radio o la televisión! - ¿Qué 
es la verdad?  
            12. Camina, camina, camina sin cesar, decididamente, sin ceder a nada. Nadie 
acompaña al que se queda atrás.  
            13 No cedas nada a la carne, no cedas nada a la pereza, no cedas nada al egoísmo. 
No llames negro lo que es blanco, malo lo que es bueno, ni deshonesto lo que es honesto.  
            14 Dices que todo es más o menos lo mismo y que estás listo para cualquier 
compromiso.  
            Entonces ¿por qué ruta vas a caminar? ¿Te vas a unir a varias Iglesias? ¿Te vas a 
acomodar a todas las morales y vas a ajustarte a todas las conciencias?  
            15. No ceder, no es orgullo ni amor propio ni obstinación. No ceder es amar, sin 
desfallecer, el propio ideal.  
            16. Acepta ceder tu dinero, tus títulos, tu vida con tal de mantener firme tu ideal, tu 
honor, tu fe.  
            ¡Nunca al revés, porque perderías todo!  
             
            

            2. El Deber de Estado  

              
            El deber de estado es la voluntad de Dios en el momento presente.  
             

            UN “PASE” PARA EL REINO.  

            17. El deber de estado es la voluntad de Dios en el momento presente.  
            18. Algunos que no llevan ni su propia cruz ni la de otros se imaginan que su cruz 
es demasiado pesada. Otros llevan la cruz de todos los que están a su alrededor pero no 
soportan la propia. La dejan a quien la quiera llevar.  
            19. Tu santidad te vendrá de tu deber de estado. Por él santificarás a los otros y en él 
tú te santificarás.  
            20. Quien se santifica en su propio deber, verá la renovación de su alma, su familia 
y su universo.  
            21. No hay santos fuera del cumplimiento del propio deber de estado. Algunos; 
vistos de lejos, tienen apariencia de santidad. Pero sus milagros están fuera de lugar y de 
tiempo. Si te acercas a ellos no verás a su alrededor más que dificultades y desórdenes. 
Hacen insoportable la vida.  
            22. Los laicos piensan: “Los santos deben orar con fervor, predicar y retirarse del 
mundo”; así, se transforman en clérigos, en monjes de la antigüedad. Los religiosos, a su 
vez, dicen: “El santo se consagra al servicio de la sociedad, participa en las actividades 



políticas”. De esta manera rivalizan con los laicos en la inserción en el mundo. ¡Y es así 
como llega el reino de la confusión!  
            23. Si el mundo no se renueva es porque se ha separado la santidad del deber de 
estado.  
            24. Los obreros se santifican en las fábricas, el soldado en el ejército, e[ enfermo en 
el hospital,. el alumno en la escuela, el campesino en el arrozal, el sacerdote en. su tarea 
pastoral, el funcionario en su oficina. Cada paso adelante es un paso más en el sacrificio al 
servicio del deber de estado.  
            25. Ni la profecía ni el milagro hacen a los santos. Éstos no hacen nada 
extraordinario, se contentan con cumplir su deber.  
            26. Cuando estés realizando tu tarea de este momento no aceptes nada que se 
parezca a la pasividad, más bien, renuévate sin cesar: 
            Elige a favor o en contra del Señor,  
            Busca el Reino de Dios,  
            Cree en el amor infinito del Señor 
            Vive el amor a Dios y a los demás,  
            Y todo esto en el momento presente.  
            27. El deber de estado es un “pase” para el Reino. “El que cumple la voluntad de ml 
Padre que está en los cielos, ese entrara en el Reino”.  
            28. ¿Aceptar la voluntad de Dios? ¿Someterse a ella? ¿Quererla? ¿En cuál categoría 
te ubicas?  
            29. Cuando el Señor desea que seas humillado por tu deber de estado, te invita a 
participar de la gloria de su cruz.  
            30. Respóndele: “Señor, en mi deber está mi calvario; yo soy la víctima inmolada”.  
            31. Para llegar a ser santo basta realizar la tarea que pide el momento presente. Este 
es un descubrimiento, una revelación que dará paz y gozo a tu alma.  
            32. ¡También la muerte! Es la última tarea que tendrás que cumplir con 
disponibilidad y amor.  
            33. Avanza cada día en el cumplimiento de tu deber y te darás cuenta de que “el 
yugo del Señor es suave y su carga ligera” (Mt 11,30).  
            34. Tu alma está atormentada e inquieta porque discutes, porque pones condiciones, 
porque no sigues la voluntad de Dios o la sigues sólo hasta cierto punto.  
            35. Si no estás estrechamente unido a esta voluntad a cada momento, no terminarás 
tu viaje en el camino de la esperanza; porque tu tarea te parecerá mediocre, insignificante y 
monótona.  
            36. ¡Qué cosa tan simple! El Señor pide ante todo acción: “¿Qué quieres que yo 
haga?”. Y realiza su voluntad.  
            37. “Señor, ¿quieres lluvia? También yo la quiero. ¿Quieres que haya sol? Yo 
también. ¿La dicha? Yo también. ¿El dolor? Yo también. Tú y yo compartimos la misma 
voluntad”. Este es el secreto de la felicidad.  
            38. Tenemos la dicha de poder participar, en nuestra vida diaria, del misterio de la 
Redención del Señor. Para cada uno de nosotros el camino del deber de estado es también 
el de la cruz.  
             
            -  
             



           3. Perseverar   

             
            Sólo existe un verdadero fracaso: perder la esperanza en Dios. “He puesto mi 
esperanza en Dios y jamás seré defraudado...  
             

            TODOS EMPRENDEN LA MARCHA PERO SOLO LOS SANTOS LLEGAN 
AL FINAL...  

            39. La audacia no es aventura ni temeridad. Necesitarás audacia para recorrer el 
camino de la esperanza. ¿Cuántos estaban al pie de la cruz?  
            40. Audacia para confiar al Señor todo lo que deseas y todo lo que piensas. “Hace 
tanto tiempo que estoy con ustedes, y hasta ahora no han pedido nada...” (Jn 16,24). 
Audacia para confiarte a Él y amarlo como a un padre.  
            41. Que el fracaso no te haga perder valor. Si has buscado verdaderamente la 
voluntad de Dios, ese fracaso ya es un triunfo. Eso era lo que quería El Señor. Mira a Cristo 
en la cruz.  
            42. Distingue la diferencia entre el éxito y el verdadero triunfo. Los efectos del 
triunfo pueden no ser visibles, pero tu experiencia, tu modestia, tu fe en el Señor se habrá 
enriquecido. Para una mirada sobrenatural, ahí está el verdadero triunfo.  
            43. Sólo existe un verdadero fracaso: perder la esperanza en Dios. “He puesto mi 
esperanza en Dios y jamás seré defraudado...  
            44. El camino de la esperanza es largo y tú no estás hecho para ser el santo de un 
día. Las tempestades y el viento destiñen los colores. Los santos pueden volverse 
demonios.  
            45. La virtud exhala un perfume que no es nada provocativo.  
            46. Sé fiel a lo largo del camino. Pedro no entregó a Jesús ni lo denunció, pero no 
tuvo una palabra para defenderlo. “No conozco a ese hombre” (Mt 26,72). No quería 
problemas, ni enredarse en ese asunto. A la mitad del camino abandonó a su Señor; se echó 
atrás.  
            47. ¡Tiemblas! Piensas en las caídas, en las dificultades, en los malentendidos, en 
los ataques de todas partes, en la humillación, en la pena de muerte. ¿Ya olvidaste el 
Evangelio? El Señor ya sufrió todo eso. Persevera en su seguimiento y revivirás.  
            48. Cada mañana, cuando despiertes, vuelve a comenzar tu vida con entusiasmo y 
optimismo. Cualesquiera que sean los obstáculos que encuentres, tú caminas con el Señor 
en el camino de Emmaús; y llegarás al final.  
            49. La perseverancia es la que caracteriza a los santos: “El que persevere hasta el fin 
se salvará” (Mt 10,22).  
            50. Aunque todos los demás abandonen el camino, tú sigue avanzando. No faltan 
personas que se dejan arrastrar por cualquier viento. Los militantes lúcidos son raros. 
Mantén el dominio de ti mismo, no vayas detrás de las multitudes ciegas.  
            51. Mantén la moral, aunque sientas cansancio o tibieza. Las nubes negras se irán, el 
cielo se despejará. Basta esperar para que las nubes se disipen.  
            52. No te digas “Ya no tengo inspiración”. ¿Crees que la inspiración es la que te 
hace actuar?  



            La obra del Señor no es poesía. Tú actúas por amor y sabes bien que el amor de 
Dios jamás desaparece.  
            53. La confianza en el amor de Dios hizo la felicidad del buen ladrón. Fue la 
desesperanza la que hizo la desgracia de Judas.  
            54. Jesús tocó el fondo del hastío, el último grado del desaliento: Dios mío, Dios 
mío, por qué me has abandonado? (Mt 27,46). Junto a la cruz permaneció silenciosa su 
madre. Y el amor de la madre bastó para sostener al hijo hasta su último grito: Todo está 
consumado” Cm 19,30).  
            55. El hijo de la viuda de Naim había muerto; lo llevaban a enterrar. El cadáver de 
Lázaro en la tumba ya hedía. El Señor los llamó a la vida. Espera en humilde 
arrepentimiento. El Señor te dará la vida.  
            56. Reduce cada día tu amor propio para hacer crecer la caridad.  
            57. Si no tienes determinación ni tenacidad no digas: “soy complaciente sino “soy 
cobarde”.  
            58. Suspiras: “Si yo ocupara tal puesto, si trabajara con fulano o con zutano, si 
tuviera tal cargo, yo haría proezas”. Cumple la tarea que Dios te ha confiado, en el lugar 
donde te ha puesto, y avanza sin desviarte. Si te desvías a la derecha o a la izquierda no 
llegarás a ninguna parte.  
            59. En ti habitan dos hombres: Juan y Judas. Mientras dura el espíritu de lucha estás 
con Juan, el leal. Cuando cedes a la cobardía, cuando abandonas las armas, tomas a Judas 
como maestro, haces subir el humo del incienso al altar del maestro de la traición.  
            60 Gritas: “Es difícil”. Sí, es difícil, es difícil amar; fácil es renunciar. Pero el 
esfuerzo es precioso; la rendición es sumisión al demonio.  
             
             

            4. El Llamado  

             
  
            “Sígueme” (Mt 9,9). Los apóstoles dejaron todo para responder a este llamado. ¿Te 
comprometerás a seguir al Señor de una vez por todas? ¿Cuántas veces tendrá todavía que 
renovarte su llamado?  
             

            AL LLAMADO DEL SEÑOR, MOVILIZA TUS FUERZAS.  

            61. “Sígueme” (Mt 9,9). Los apóstoles dejaron todo para responder a este llamado. 
¿Te comprometerás a seguir al Señor de una vez por todas? ¿Cuántas veces tendrá todavía 
que renovarte su llamado?  
            62. Elegir es renunciar, dudar, reflexionar, pero en fin de cuentas, tendrás que 
decidir.  
            63. Jesús ha sido categórico: “El que quiera seguirme tome... “, “El que no... no es 
digno de ser mi discípulo” (Mt 10,38). La línea de conducta es clara; el llamado no tiene 
equívocos.  



            64. “Id a anunciar la Buena Nueva” (Mc 16,15). Para cumplir esta altísima misión el 
Señor necesita “voluntarios”: nunca han faltado a través de dos mil años de historia de la 
Iglesia, en ningún estrato social del pueblo cristiano.  
            65. Ciertas personas, durante toda su vida, se escudan tras la decisión de otros. 
¿Eres de esa categoría?  
            66. ¡Porque te sientes contrariado y te desagradan ciertas personas quieres retirarte! 
Pero ¿a quién has decidido seguir? ¿Al Señor o a esa gente?  
            67. ¿Por qué admirarse de que hombres y mujeres de todas las clases sociales se 
presenten como voluntarios para responder al llamado del Señor? ¿No dijo: “Yo estoy con 
vosotros hasta el fin de los tiempos” ?  
            68. En el mundo no se comprende por qué hemos respondido al llamado del Señor. 
Nos tornan por locos. Cristo mismo fue tratado como loco por Herodes. Debemos sentirnos 
ufanos de estar en el manicomio en compañía de nuestro Maestro.  
            69. Tu decisión de seguir al Señor no consiste en una firma al calce de un contrato, 
ni tampoco en un juramento. Es una donación continuada sin tregua durante toda una vida.  
            70. “A vosotros que me seguís desde hace tanto tiempo, les falta algo? (Mt l),27) 
“No Señor, yo he dejado todo por seguirte a ti, mi Providencia; ¿qué me podrá inquietar?”  
            71. ¡No te confundas ¡Tú sigues al Señor, pero aún escuchas la voz del placer , de la 
ambición; oyes también tu propia voz, la de tus padres. Todos te invitan a dejar el camino. 
Continúa avanzando. “El que pone la mano en el arado y vuelve los ojos atrás, no es digno 
de ser mi discípulo” (Lc 9,62) 
            72. “Sígueme!” Este llamado seguirá resonando en tus oídos hasta en la menor de 
tus acciones. Y tú continuarás respondiendo “sí” hasta tu último suspiro.  
            73. Es fácil responder “sí”. Pero contempla a Cristo muriendo en la cruz para 
responder al llamado de Dios. Renuncia a ti mismo, toma tu cruz cada día y crucifícate 
sobre ella.  
            74. El Señor te ha dicho: “Ve y proclama la Buena Nueva” (Mt 16,15). Nada está 
programado ni planeado. El te deja la iniciativa. A ti te toca salvar los obstáculos. Hay una 
sola condición: llevar el Evangelio al mundo.  
            75. El concilio Vaticano II nos aconsejó ¡del retorno a las fuentes”. Redescubre la 
vida de los apóstoles, esos hombres que vivieron con el Salvador, que lo vieron, lo oyeron, 
lo tocaron con sus propias manos y que fueron sus testigos.  
            76. Tu plan está realizándose admirablemente... habrá que dejarlo sin terminar. 
Tendrás que dejar en proyecto una obra emprendida con entusiasmo. Se te quita la 
responsabilidad de una misión que te parecía importante. Gritas y haces escándalo, te 
desanimas. Sin embargo e) Señor te ha llamado a seguirlo a él, no a proseguir una obra o a 
ir tras cualquier persona. Deja todo eso, e) Señor se hará cargo de todo.  
            77. Tú no te fías de nadie. Tú no confías ninguna tarea a nadie. Tú rehúsas ceder tu 
lugar.  
            ¿Serás más poderoso que Dios?  
            78. ¿Por qué obstinarte en querer ver todo? ¿Por qué no retirarte del puesto que ya 
no tienes confiado? Ahora ya es asunto de Dios. ¡Ten seguridad, El se hace cargo de eso!  
            79. Si tu obra de apóstol te da satisfacción estás en un peligro grande. Es el 
momento en que el diablo concentra sus fuerzas para atacar.  
             
             



            5. La Vida Interior   

             
            -  
            ¿Quién tiene que aspirar a la santidad? Todos sin excepción, comenzando por ti; el 
llamado del Señor es para todos.  
             

            LA CONTEMPLACIÓN SE CONCRETA EN LA ACCIÓN.  

            80. La paz se obtiene por la victoria; la victoria por la lucha. Si quieres la paz del 
alma, combate sin tregua.  
            81. Tus armas: la meditación, el sacrificio, los sacramentos, el rosario, el retiro.,. 
Tus aliados: la Virgen María, San José, los ángeles, tu santo patrono y tu padre espiritual. 
Tu victoria está asegurada a menos que, poco a poco, depongas las armas y te alejes de tus 
aliados.  
            82. Sube a un edificio alto y mira arremolinarse la ola de gente que pasa. Es la feria 
de la trifulca: disputas, empujones, carreras desenfrenadas, fiebre y precipitación. La danza 
es conducida por el amor, el dinero, la ambición y la lucha por la vida.  
            Tu fe no será viva, ni tu alma llegará a ser candente sino cuando te confundas con la 
obra de Dios, sin preocuparte de tu vida ni de tu muerte.  
            83. Si cada año hubieras cultivado una virtud, si cada día la hubieras perfeccionado 
un poco más, estarías muy cerca de la perfección.  
            84. El aventurero de los mares que se sumerge hasta el fondo de los océanos y el 
astronauta que navega en su nave espacial, se lanzan a la aventura a nombre de la ciencia. 
El día en que abandones todas las cosas y en el que cada minuto te encuentre dispuesto a 
darte al Señor, ese día tu vida interior será digna de crédito.  
            85. Tú quieres abarcar el universo mediante el contagio de tu amor, convertir los 
cinco continentes. Entonces todos tus instantes deben llegar a ser chispas producidas por el 
cumplimiento de tu deber, de tu obediencia y de tu paciencia. Ellas inflamarán e iluminarán 
el mundo.  
            86. El silencio exterior, pero sobre todo el silencio interior constituyen la atmósfera 
de la vida espiritual.  
            87. Para hacerse santo no es necesaria una gran inteligencia; bastan’ la gracia de 
Dios y tu voluntad. ¡Hay pocos santos! Es más fácil llegar, por los estudios, a ser un genio, 
que llegar a la santidad por un cambio total de la vida.  
            88. Tú sirves al Señor con pasión: está bien. Pero sólo agradarás al Señor si a tu 
fervor le unes tu renovación.  
            89. Los hombres tienen miedo del silencio. En él perciben su vacío y su soledad. 
Los hombres interiores lo aman, porque en la intimidad de la vida trinitaria de Dios 
descubren, con El, un nuevo universo de belleza, un universo que el mundo no puede 
conocer.  
            90. Debes aprender a distinguir entre Dios y sus obras. Si Dios te lo pide, tú 
abandonarás sus obras entre sus manos, para elegirlo sólo a Él.  
            91. Te preguntas: “¿Cuándo voy a comenzar mi vida interior?” Comienza hoy 
mismo. Y cada día volverás a comenzar.  



            92. ¿Quién tiene que aspirar a la santidad? Todos sin excepción, comenzando por ti; 
el llamado del Señor es para todos.  
            93. En esta vida no hay nada más precioso que la gracia de la santidad. Es el alba 
del paraíso desde aquí abajo, en tu corazón.  
            94. El brillo y la hermosura del diamante se formaron durante miles de años en el 
seno de la tierra, en el corazón mismo de la roca. ¿Podrás tú también, llegar así a tu 
madurez interior?  
            95. Recorre el mundo entero gritando para que todos te oigan: “Uno ha muerto por 
ti”.  
            96. En la pantalla las llamas crepitan y siembran terror; pero es un fuego ficticio, no 
viene de ningún fogón que arda,  
            97. El amor de Dios no puede ser sino absoluto. “Nadie puede servir a dos señores” 
¿Cuánto amor le tienes a tu Señor?  
            98. Aparta cada día unos minutos de silencio que ayuden a tu vida Interior. 
¿Cuántos minutos de tu vida le has consagrado?  
            99. Se habla de “Crisis de fe” y de “crisis de autoridad”. Yo creo que se trata de 
crisis de santidad: en realidad el Señor nos pasa por la criba: “¿Dónde están los santos, 
dónde los demonios?”  
            100. No comprendes por qué San Ignacio oraba: “Señor, concédeme conocerte y 
conocerme”.  
            Por la misma razón que Jesús dijo: “Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes 
y ¿todavía no me conoces?” Si en verdad “conocieras”, tu vida habría cambiado.  
            101. El cristiano que no deja de recitar oraciones y asiste a muchas misas sin, por 
ello, vivir su fe, se parece a una persona que cuando se le pregunta por su salud responde: 
“yo como seis veces al día”. Es poco probable que esta abundancia de alimento contribuya 
a su bienestar físico.  
             
             

            6. La Vida Sobrenatural  

            -  
            Lo que es locura a los ojos de los hombres es sabiduría a los ojos de Dios.  
             

            VIVIR CIEN POR CIENTO LA VOLUNTAD DE DIOS.  

            102 ¡Ay de ti si los hombres te elogian cuando Dios te reprueba! Si los hombres te 
insultan, te calumnian y te maldicen, pero Dios te alaba, ¡feliz tú, porque posees el Reino!  
            103. Cuando la multitud grita: ¡suéltanos a Barrabás! Barrabás no se hace menos 
bandido. Y cuando grita: ¡Crucifícalo! Jesús, el inocente, no se hace menos Hijo de Dios.  
            104. Las más dolorosas de todas las ingratitudes, traiciones y calumnias, son las que 
vienen de la maldad irreflexiva de las personas de las que jamás se hubiera sospechado. Tu 
reacción ante ellas será: 
            * las perdonarás desde el fondo de tu corazón.  
            * llegarás hasta pedirles perdón, si están a disgusto contigo.  
            * las amarás y orarás porque se les abran los ojos.  



            * y, más que nunca, rehusarás fiarte de la tranquilidad que el mundo pueda darte.  
            105. Alégrate de tus éxitos, pero agradece al Señor lo que otros logran mejor que tú.  
            106. Lo que es locura a los ojos de los hombres es sabiduría a los ojos de Dios.  
            107. La cruz es un escándalo para los judíos, una locura para los griegos. Para 
nosotros la Cruz del Señor es un motivo de orgullo.  
            108. ¿Te pasas todo el día en la Iglesia? ¿Y eres por eso más virtuoso?  
            Discutes todavía el pro y el contra, reaccionas conforme a la sabiduría del mundo, 
conforme a tu amor propio... Santiago y Juan habían acompañado a Jesús desde hacía 
tiempo cuando el Señor les preguntó: ¿De qué espíritu sois? (Lc 9,55) 109. No me digas 
que tú escuchas la voz de tu conciencia. ¿Tienes una conciencia que puedas seguir?  
            110. Pobreza, obediencia, sacrificio, humillación, caridad, perdón, modestia, todo 
esto es estupidez a los ojos de nuestros contemporáneos. A los ojos del Señor ésta es la 
verdadera nobleza. Lo que el mundo llama desgracia el Señor lo llama felicidad.  
            111. Mira todo con la mirada misma de Dios. Verás cómo las cosas cambian de 
valor y de dimensión.  
            112. Para cada una de tus actividades y de tus luchas haz rápidamente este cálculo: 
¿En qué porcentaje viene esto de Dios? ¿En qué porcentaje viene de mi egoísmo, de mi 
propio interés, de mi gusto personal?. Es posible que la parte de Dios no sea muy 
importante.  
            113. Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento.  
            114. Si no hubiera Resurrección los cristianos serían los seres más miserables de la 
tierra.  
            115. Deja de proclamar: “En nombre del Señor, en nombre de la Iglesia...” Recógete 
bajo la mirada de Dios y pregúntale con toda franqueza: “Según tú ¿actúo únicamente por 
ti? ¿O eres para mí sólo una motivación secundaria? ¿Tengo otros móviles que no me 
atrevo a descubrirte... ?  
            116. Te has consagrado al Señor, pero continúas comparando tu suerte con la de los 
otros. Te quejas de que ellos tienen tal y tal otra cosa que tú no tienes. ¿Lamentas entonces 
haberte puesto sin condición al servicio del Señor?  
            117. “Señor, hemos visto a Satanás caer del cielo corno un relámpago” “Gozaos 
porque vuestros nombres están escritos en el cielo, no porque hayáis hecho milagros”.  
             
             

            7. Orar   

             
            La oración es el fundamento de la vida espiritual. Al orar te unes a Dios, te 
comunicas con El.  
            El foco no se enciende si no está unido al generador eléctrico.  
             

            LA ORACIÓN ES MI PROFESIÓN.  

            118. A los ojos de Dios la acción sin oración es inútil. ¡De hecho, las máquinas dan 
mejor rendimiento que tú!  



            119. En primer lugar está la oración; enseguida el sacrificio; después hay que 
actuar.  
            120. La oración es el fundamento de la vida espiritual. Al orar te unes a Dios, te 
comunicas con El. El foco no se enciende si no está unido al generador eléctrico.  
            121. ¿Crees en el poder de la oración? Medita esta palabra del Señor: “En verdad os 
digo, pedid y recibiréis, buscad y. hallaréis, tocad y se os abrirá” (Lc 11,9). ¿Conoces 
alguna compañía de seguros que ofrezca tales garantías?  
            122. El alimento secreto de la vida cristiana es la oración. No le creas a quien no 
ora, aunque haga milagros.  
            123. Debes orar siempre y en todo lugar. Jesús nos lo ha dicho: “Orad sin 
desfallecer”.  
            124. “Cuando están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos”. 
Esta palabra de Jesús se realiza especialmente en esas numerosas comunidades de oración 
que a miles de kilómetros del sacerdote, continúan con perseverancia reuniéndose en medio 
de peligros y en el aislamiento.  
            125. Te desconciertan todas esas personas que han perdido su vocación y su fe, que 
han traicionado a la Iglesia. Entre todos los motivos que se pueden encontrar para explicar 
su deserción hay siempre uno que es decisivo: habían dejado de orar desde hacía mucho 
tiempo.  
            126. No desdeñes la oración. A los apóstoles que pedían: “Señor, enséñanos a orar” 
(Lc 11,1), Jesús les respondió: “Cuando oréis, decid: “Padre nuestro que estás en los 
cielos... “(Mt 6,9).  
            El es el que nos enseña a orar.  
            127. El Señor nos ha enseñado una oración para ayudarnos. Pero lo esencial es el 
encuentro del Padre con su hijo y el diálogo que se establece entre ellos. “Cuando vayas a 
orar, no te preocupes por lo que has de decir. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a 
tu Padre que está allí en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará”. Poco 
importa la forma de tu oración, lo que interesa es ese intercambio afectivo entre un Padre y 
su hijo.  
            128. Las oraciones de la liturgia son las más agradables al Señor, porque son 
palabras de la Sagrada Escritura y al mismo tiempo la oración de la Iglesia, Cuerpo Místico 
de Cristo. Para orar utiliza el misal, los salmos, tu libro de oraciones.  
            129. “En primer lugar la oración... “Te lo he dicho hace poco, y tiene su fundamento 
Jesús dijo 
            “María ha elegido la mejor parte” (Lc 10,42). Ella estaba sentada a sus pies, 
escuchando sus palabras y amándolo. Así es como ella poseía todo, su Cuerpo, su Palabra y 
su Oración.  
            130. Tú buscas amigos para consolarte, para aliviar tu soledad. ¿Por qué no vas a 
Aquél que nunca te traicionará y que podrá acompañarte sin cesar donde quiera que vayas?  
            131. Un santo qué no ora no es un santo auténtico. Espera un poco, con paciencia y 
no tardará en desenmascararse.  
            132. Si quieres conocer la influencia apostólica de alguien, míralo orar.  
            133 Mientras no seas un hombre de oración, nadie creerá que tu trabajas solo para el 
Señor.  
            134 ¿Por qué esta la Iglesia en crisis? Porque se desprecia la oración.  
            135. ¿Qué decir de la eficacia de la oración, si sostiene el fervor de los apóstoles y 
de la Virgen en el Cenáculo, el abandono de Jesús en el Huerto de los Olivos, el ánimo de 



Moisés que oraba con los brazos en cruz en la montaña, ‘ la seguridad del perdón que tenía 
el Buen Ladrón?  
            136. “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios” (Mt 4,4). El Cuerpo de Dios, la Palabra de Dios, la oración de Dios Sin esto no hay 
vida en el Espíritu.  
            137. La oración es una buena señal en alguien que aún no ha abrazado la fe. 
Comenzar a orar es comenzar a creer.  
            138 El espíritu de oración es como una hoguera ardiente que abrasara tu alma de 
apóstol. Si quieres mantener ese brasero, ponle gruesos leños: el sacrificio, el recogimiento; 
pero también leños pequeños: oraciones cortas, sacrificios humildes...  
            139. Aunque tus labios no se abran, el Señor conoce el fondo de tu corazón. Mira a 
esa mujer que sufría hemorragias; le bastó tocar la franja de la túnica de Jesús para que su 
petición fuera acogida.  
            140. Por tu pecado no te atreves a presentarte ante Dios. Las palabras de la Iglesia 
deberían darte seguridad. “Por nuestro Señor Jesucristo...” Toda la Pasión de Cristo, los 
méritos de la Virgen y de los santos, ¿no serán suficientes para hacer llegar tu oración?  
            141. ¿Te imaginas que los niños no pueden hacer nada todavía por la Iglesia y que 
los enfermos ya son incapaces? ¡Desengáñate! Después de la oración oficial de la Iglesia, la 
suya es la más agradable a Dios. ¡Hay que decírselo!  
            142. La hora de la oración es la hora de las confidencias con el Señor, nuestro 
Padre. Es la hora en que habla el corazón. Deja los razonamientos. No. pongas tu cabeza 
entre las manos para construir un discurso.  
            143. Muchas parroquias que no han tenido sacerdote durante decenas de años han 
mantenido sólida la fe gracias a la oración en familia.  
            144. Tu oración debe ser universal. Tu corazón debe contener a todo el mundo. Pero 
no te olvides de la realidad que te rodea.  
            145. Los libros de espiritualidad han guiado a numerosas personas a la santidad. Es 
el combustible que alimenta la flama de la hoguera de la oración.  
            146. En su cartilla de identidad, en el renglón “profesión”, las almas consagradas 
debieran escribir: “oración”. Las demás ocupaciones las practica el mundo. Los hombres te 
exigen que seas en medio de ellos el representante de esta profesión. Nunca oirás que te 
pidan: “! Ora por nosotros!”  
            147. No fue por pereza por lo que María permaneció a los pies del Señor. El 
Evangelio no canoniza a los perezosos. María eligió la parte mejor: ella escucha a su Señor, 
deja que su palabra impregne hasta el fondo de su corazón, que la sacuda y trabaje en ella y 
con ella.  
            ¿Qué acción podría igualar este cambio y esta transformación de todo el ser?  
             
             

            8. El Sacrificio   

             
            -  
            ¿Ser un santo o un pecador?... Frecuentemente esto tiene que ver con la aceptación 
o el rechazo del sacrificio de un instante.  



             

            UN TESTIMONIO DE AMOR.  

            148. La mortificación y la meditación van juntas Si has huido del sacrificio no te 
quejes de la tibieza de tu meditación.  
            149. Necesitas mucho espíritu de sacrificio para vivir con personas que te son 
extrañas por sus opiniones, situaciones o ideales. Imita a Cristo: toda una existencia en 
medio de pecadores, treinta y tres años de sacrificios continuos.  
            150. Ante alguien que es inoportuno hay dos reacciones posibles: o oeste hombre 
me hace daño...” o “Gracias a él me santifico”.  
            151. El mundo dice: “Este hombre es una calamidad”. Tú dirás: “Este es el 
instrumento del Señor destinado a mi conversión”.  
            152. Todos veneran a los estigmatizados. Pero cada uno tiene miedo de las llagas 
que el Señor podría imprimirle por medio de la mortificación.  
            153. Piensas que no tienes nada que ofrecer en sacrificio al Señor. Pero El sabe que 
tú has dejado pasar muchas ocasiones: sonreír ante una burla, guardar silencio ante una 
calumnia o una injusticia dirigidas a ti, seguir amando a un amigo que te traiciona, evitar 
una respuesta agresiva. Cada momento puedes encontrar una ocasión de sacrificio.  
            154. No te mortifiques al estilo de los fariseos, sino como enseña el Evangelio.  
            155. Quien de veras ama se sacrifica sin cesar, sin anunciar sus méritos.  
            156. Afirmas no encontrar ocasión de sacrificarte; esto es señal de tu poco amor 
para el Señor.  
            157. Sin mortificación no hay verdadera santidad. “Quien no ha renunciado a sí 
mismo y no ha cargado su cruz” no puede seguir a su “Maestro”. Es una condición 
indispensable, ‘sine qua non’.  
            158. Sacrifícate, no sacrifiques a los otros.  
            159. El amor te hará disponible para el sacrificio total: “Para que el mundo sepa que 
el Padre ama a su Hijo, y que el Hijo ama al Padre, nos levantaremos y partiremos...”  
            160. Sin mortificación exterior, nadie creerá en tu sacrificio interior. La 
mortificación de los sentidos es especialmente necesaria. David cayó porque no supo 
guardar su mirada.  
            161. “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
extremo” Un 13,1) Este ‘extremo’ del amor es la Cruz. Para que tu amor llegue al extremo, 
tu sacrificio debe ser total, perfecto como el de la víctima inmolada.  
            162. Todo lo que te aleja de Dios ofrécelo en sacrificio. Si es tu ojo, ¡arráncatelo!; 
tu mano o tu pierna, ¡córtatelas!  
            163. El Señor reserva el sacrificio para los que ama. Al ver el pequeño número de 
los que lo aceptan, se puede pensar que son pocos quienes pertenecen a esta categoría.  
            164. Si no te sacrificas en cosas pequeñas renunciarás ante los sacrificios grandes.  
            165. Como estímulo, ponle un objetivo preciso a cada sacrificio: la salvación de un 
alma, la salud de un enfermo, la Iglesia que, en alguna región está en peligro.  
            166. Quien se esfuerza por levantarse por la mañana con entusiasmo, lo mantendrá 
hasta el fin del día. Es determinante el momento de despertar.  
            167. No temas nada. Considera todo lo que tuvieron que soportar los apóstoles: 
hambre, pobreza, ataques, bandidos, azotes, naufragios en el mar, falsas acusaciones, 
prisión y la muerte. ¿Tienes miedo? ¡No vas, a ser apóstol!  



            168. Si por la mortificación tú alcanzas el dominio de ti mismo, tu alma y tu cuerpo 
serán amigos y socios invencibles. Si no, serán enemigos, encadenados uno al otro para 
siempre.  
            169. Quien tiene espíritu de sacrificio es indulgente para con los defectos de los 
otros y severo para los suyos propios.  
            170. Hay quienes se mortifican y quieren que todos lo sepan, quienes sin 
mortificarse quisieran que los demás creyeran lo contrario, y finalmente, los que 
mortificándose sin descanso no quieren hacerlo saber.  
            171. En las grandes peregrinaciones formadas por miles de personas, todo mundo 
quisiera estar a la cabeza para llevar la cruz. Pero ¿por qué hay tan pocos voluntarios en la 
peregrinación de la vida diaria? El heroísmo silencioso es mucho más ingrato.  
            172. ¿Ser un santo o un pecador?... Frecuentemente esto tiene que ver con la 
aceptación o el rechazo del sacrificio de un instante.  
            173. El Credo debería conturbarte, porque allí se te enumeran los sacrificios de 
Cristo: “Se encarnó... y se hizo hombre. Fue crucificado, muerto y sepultado...” Sacrificio 
de toda una vida ofrecida en holocausto.  
            174. No podrás sacrificar tu vida, ni ofrecer tu existencia, a menos que tengas una 
esperanza inquebrantable en el Señor: “El resucitó según las escrituras; subió al cielo. 
Vendrá con gloria.., y su reino no tendrá fin”.  
            175. No creas que eres el único que tiene que sacrificarse. Mira a tú alrededor: hasta 
los niños pequeños se sacrifican...; los adultos se despojan de todo para educar a los hijos y 
nietos.  
            Deberías ruborizarte ante ellos. Hay pobres que bajo sus ropas miserables tienen 
corazones heroicos.  
             
  

            9. El Corazón   

             
            El Señor quiere tu corazón completo. No lo aceptará compartido.  
             

            QUE TU CORAZÓN NO ENVEJEZCA.  

            176. Si has ofrecido tu corazón al Señor, no busques el de otro para remplazarlo. El 
Señor no se quedará contento con este “trasplante de corazón”.  
            177. La vejez de los santos se acompaña con el rejuvenecimiento de su corazón.  
            178. No permitas que los años que pasan se lleven tu corazón con ellos. Ama cada 
día con un amor más intenso, más nuevo y más puro. Ama con el amor mismo que el Señor 
derramará en tu corazón.  
            179. ¿Por qué dudas? Rompe tus cadenas, aún las de oro. Entonces podrás avanzar. 
Al final del camino permanece el Señor: te espera.  
            180. ¿Cuántas veces has repetido: “¡Si desde el principio me hubiera decidido de 
una vez por todas!”. Que jamás puedas volver a decir este lamento.  
            181. Sientes la debilidad de tu corazón. Los santos también tienen este sentimiento. 
Por eso se han hecho santos... con la gracia de Dios y su voluntad.  



            182. ¡Ofreces al Señor un corazón lleno de toda clase de desperdicios y quieres que 
lo acepte y lo conserve!  
            183. ¿Cómo podrás tú cambiar un corazón sucio por el sagrado Corazón del Señor?  
            184. Tú dices: “La amistad es la que me sostiene”. Si no avanzas, ella podría, por el 
contrario, ser la carga que te aplaste.  
            185. Vendiste tu corazón a quien o quiso comprar y ya estás hastiado; ahora 
quisieras ofrecerlo al Señor; ¿lo crees tan tonto como para aceptar ese mercado?  
            186. El Señor quiere tu corazón completo. No lo aceptará compartido.  
            187. Si renuncias a todo, obtendrás todo y habrás salvado todo. Cristo dijo: 
“Cuando yo sea levantado sobre la Cruz, atraeré todo hacia mí” (Jn 12.32).  
            188. No pienses que renunciando a todo, tu corazón se extinguirá, hundiéndose en la 
soledad y sin poder gustar ni conquistar a nadie. Sacarás provecho de la luz y del ardor del 
Corazón sagrado de Jesús. Fíjate en el atractivo de los santos.  
            189. Los santos han renunciado a todo, pero por donde quiera que van atraen 
multitudes... el Cura de Ars, el Padre Pío.  
            190. ¡No quieres someterte a la voluntad de Dios, pero te resignas, a ser esclavo, 
cuando obedeces los caprichos de este o’ de aquel!  
            191. ¿Hay que escoger entre el corazón y el deber? Escoge el deber y realízalo con 
todo el corazón.  
            192. ¿Has puesto tu sentimiento al servicio del apostolado? ¡Buen pretexto! 
Examínate: ya no te queda ahora ni un gramo de celo apostólico. ¡Ya no hay sentimiento!  
            193. Los afectos frívolos o absorbentes son otras tantas cadenas que te impiden 
levantar el Corazón 
            194. No cuenta la multitud de tus ocupaciones, sino el grado de amor que las anima 
y las sublima.  
             
             

            10. La Fortaleza del Alma  

            -  
            Seriedad y firmeza: tu comportamiento exterior debe ser el reflejo de tu alma; de su 
paz y del dominio de sí misma, y no de caprichos infantiles.  
             

            UNA PASIÓN: EL EVANGELIO UN IDEAL: LA VIDA DE JESUS.  

            195. Con la vida, el Señor te ha dado también la libertad. Es ésta la que dará a tu 
existencia santidad, belleza y utilidad. O, por el contrario, la destruirá, la hará estéril e 
infiel. También podrá hacerla dañina y vil.  
            196. El egoísta rehúye la responsabilidad, la fatiga y el sacrificio. Quisiera fabricar 
el bienestar, edificar su propio paraíso en la tierra. Está en camino de perder su eternidad.  
            197. Para el hombre generoso, el prójimo es un hermano y sus tareas son las suyas 
propias. El egoísta utiliza a los demás como escalerilla que le permita subir. No tiene más 
tareas ni más bienes que los suyos.  



            198. Utilizar a las masas para la promoción personal no es propio del carácter del 
verdadero líder. Serás un verdadero responsable si no te sustraes ante las multitudes. 
Buscarás su contacto; comprometerás tu vida por su salvación.  
            199. No confundas la vileza con la habilidad. Porque “los hijos de la luz” cultivan 
este tipo de 
            ‘habilidad’, “los hijos de las tinieblas” han conquistado posiciones que, de otra 
manera, jamás hubieran soñado.  
            200. El hombre fuerte jamás está satisfecho de sí mismo. La suficiencia es una 
cortina que te separará de Dios, de los hermanos y de todas las cosas; ya no tendrás 
necesidad de nadie.  
            201. La firmeza tiene por aliado al espíritu de sacrificio, como el azúcar la sal que 
aceptan disolverse para que los alimentos adquieran sabor. ¡Y no se jactan de ello!  
            202. El hombre recto practica la rectitud. No se abaja a hurgar en la vida de los 
demás. No usa de artimañas.  
            203. La fortaleza de alma no se dispersa en el activismo. No intervengas en los 
asuntos de todos. El azúcar y la sal no están destinados a, impregnar la totalidad de los 
alimentos existentes. Conoce tus límites.  
            204. La fortaleza de alma conoce la virtud del silencio. La locuacidad, con la 
irreflexión y la provocación a la discordia, siempre han sido las armas del demonio en su 
lucha contra la caridad,  
            205. El hombre fuerte no siente curiosidad por los asuntos de los demás. Guarda 
toda su energía para profundizar en el conocimiento de sí mismo.  
            206. El espíritu de crítica constituye un grande obstáculo para tu vida espiritual. Tus 
quejas y tu visión negativa de otros solo tendrán el efecto de perturbarlos y hacer crecer tu 
amargura.  
            207. Nunca dejes que tus fracasos, tus pruebas y tus sufrimientos amarguen tus 
propósitos y te arrastren a la crítica de otros.  
            208. “Deja caer”. Esta es una expresión que pertenece al vocabulario de los 
cobardes, de los no aptos para el combate, de los “vencidos de antemano.”  
            209. No cultives una modestia propia de otros tiempos. Es necesaria la ambición. Es 
necesario querer: querer conocer, querer hacer, aceptar riesgos, pero por Dios y por la 
Iglesia.  
            210. Apártate de las riñas. Te cegarían. La pasión es como la niebla: pone un velo 
ante la claridad de la sabiduría divina.  
            211. Es normal chocar con los otros. Sólo en el paraíso encontraras una sociedad sin 
conflictos. Los choques pulen la piedra, le dan redondez, limpieza y belleza.  
            212. No te dejes contaminar por la frivolidad y la ligereza. Son enfermedades que 
debilitarán la fuerza de tu alma. Se manifiestan en el continuo cambio de opiniones y de 
actividades. ¡Que tu vida no sea un cementerio de proyectos abortados!  
            213. Las personas superficiales son sólo marionetas que se agitan Sin resultado ni 
utilidad.  
            Hoy tienes que ponerte a realizar tu proyecto. No lo dejes para mañana.  
            214. El Señor no te creó para ser una oveja del rebaño, sino para guiar a los que te 
rodean, es decir, para despertarlos y cuidarlos,  
            215. Todas las cosas pequeñas son igualmente importantes. Dominándote a ti 
mismo, sin descanso, en las cosas pequeñas, te forjarás una voluntad de hierro y serás 
dueño de ti mismo.  



            216. ¡Di lo que es necesario decir! ¡Pero con buen modo! La dulzura de la caridad 
hará simpática y atractiva tu propuesta. No hay más que una cosa que decir, pero hay dos 
maneras de expresarse que proceden de dos diferentes disposiciones de espíritu. Los 
resultados también serán diferentes.  
            217. Cuando el otro no tiene razón, evita los reproches violentos. Espera con 
paciencia. Las propuestas conciliadoras y toda tu buena voluntad alcanzarán mejores 
resultados que las discusiones continuas. Y para ti, eso será una victoria sobre ti mismo; 
habrás triunfado sobre tus emociones.  
            218. Sé decidido: lo que debes hacer hazlo sin dudar y sin miedo... con audacia y 
esperanza... con el Señor y con valor...  
            219. Ante el obstáculo, yérguete y afírmate como los gigantes de antes. Si tienes 
que limitar provisionalmente tus actividades ¡qué importa! Ante todo tu obra es más del 
Señor que tuya.  
            220. El tiempo y la energía pertenecen a Dios. ¿Por qué malgastarlos contra los 
obstáculos que se encuentran en el camino? Las olas no dejan de agitar el océano: pero el 
barco se desliza imperturbable... no las toma en cuenta.  
            221. ¡Mantén la calma! ¿Por qué tanto desquiciamiento, por qué dejarte arrastrar? 
Desagradas al Señor, exasperas a los que te rodean y tú sufres durante horas... y todo 
inútilmente porque vas a lamentarlo durante las horas siguientes.  
            222. No digas: “Así soy... ¿Cómo puedo cambiarme?” No eres tú, son tus defectos. 
Tienes que hacerte hombre, hijo de Dios. Esos defectos no son dignos de ti.  
            223. Da la espalda a los pusilánimes que te susurran al oído: “¿Para qué sufrir?”. -
“apártate de mí, Satanás!” (Mt 16,23).. Así increpó el Señor a Pedro.  
            224. Ejercítate en rehusar. Hay que saber decir “no”.  
            225. No cultives el patrioterismo; abre tu corazón para que todos encuentren en él 
un lugar. Si no, serás católico sólo de nombre.  
            226. ¡Que la fe y la caridad iluminen tu vida!... El fuego que el Señor encenderá en 
ti abrasará al mundo.  
            227. Que tus pensamientos, tus palabras y tus obras provoquen al mundo y lo hagan 
decir: 
            “Este hombre no tiene, más que una pasión: el EVANGELIO, un ideal: LA VIDA 
DE JESUS”.  
            228. Seriedad y firmeza: tu comportamiento exterior debe ser el reflejo de tu alma; 
de su paz y del dominio de sí misma, y no de caprichos infantiles.  
            229. Cuando el padre de Santa Bernardita, la llevó al convento, recomendó: “No 
fuercen a mi hija a comer queso, moriría”. Y durante siete años Bernardita luchó en el 
comedor: “Comeré o no comeré queso?”. Después comió. Y se hizo santa.  
             
             

            11. En la Presencia de Dios  

            Pon tu mano sobre tu pecho y di para ti: “El Señor está conmigo; está en mí”. Poco 
a poco podrás gustar la felicidad de su presencia.  
             



            EN LA PRESENCIA DE DIOS, MÁS SOLEDAD.  

            230. Pon tu mano sobre tu pecho y di para ti: “El Señor está conmigo; está en mí”. 
Poco a poco podrás gustar la felicidad de su presencia.  
            231. “Adónde está Dios?” “!El Señor está en el cielo!”. Así responden los niños y 
ésta es una de 
            ¡as deficiencias de nuestra catequesis. “Dios está en mí” es una respuesta más 
exacta: ¡qué felicidad, qué intimidad!  
            232. Los miles de enfermos que estaban en la casa de San Cottolengo tenían en su 
rostro una expresión muy especial: de tiempo en tiempo, un altavoz anunciaba: “Estamos 
ante el Señor”  
            233. Cuando suenan las campanas o cuando veas el campanario de una iglesia, 
recuérdate: 
            “El Señor está en el sagrario, cerca de mí: y yo ardo en deseos de volverme hacia El 
para adorarlo y amarlo”.  
            234. La presencia del Señor no tiene nada de abstracto. Es tu Padre, está cerca de ti, 
con todo SU poder y todo su amor. Te suplica, te aconseja, te reprende, te perdona, sin 
jamás dejar de amarte.  
            235. Jesús es tu todo: el objeto de tus deseos, el motivo de tus decisiones. Él es 
quien da impulso a tu afectividad. Se ofrece como ejemplo de todas tus actividades.  
            236. La presencia de nuestros amigos cerca de nosotros es atractiva y 
entusiasmante. La presencia de una madre aporta ternura y calor; la de un huésped ilustre 
nos produce orgullo y confianza; suscita nuestro agradecimiento. Pero todo esto está 
alejado de lo que nos da la presencia de Dios, más que miles de veces el cielo de la tierra.  
            237. ¿Cómo pueden los cristianos quejarse de soledad? ¿Dónde se ¡es ha ido el 
Señor?  
            238. ¿Acaso no tienen un profundo significado, capaz de transformar la vida, el 
saludo del ángel: “Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo...”, y el 
saludo de la Iglesia: “el Señor esté con ustedes?”  
            239. Ante Dios te basta con tu conciencia; pero para el mundo, que no penetra los 
secretos del corazón, debes también probar tu habilidad.  
            240. Recurre a la Virgen María para, que te lleve a Jesús. Con ella te acostumbrarás 
a vivir cerca de Él.  
            241. Que la presencia del Señor sea para ti más que una impresión. Tiene que 
apoderarse de todo tu ser, y guiarte en el amor y en el consuelo.  
            242. En la presencia de Dios te harás santo. ¿Qué cosa es el paraíso sino la 
presencia de Dios?  
            243. El Señor te concederá su presencia de más buena gana y con tanto más gozo, 
cuanto más hayas adquirido el hábito de conversar con María, la madre amada del Señor 
Jesús.  
            244. La Trinidad está en ti: eres el templo de Dios; eres la víctima inmolada, la 
alabanza que no cesa de subir a Dios, la flor que se abre y es ofrecida al Señor.  
            245. ¿Para qué construir iglesias de piedra o de madera, si olvida restaurar el templo 
de tu alma?  
            246. Sea lo que sea tu casa, un palacio suntuoso o una cabaña, hazla digna de amor. 
Entonces se convertirá en un paraíso: en el vivirá el Señor.  
             



             

            12. La Iglesia   

             
            La Iglesia fue engendrada sobre la Cruz. Crece perpetuando la pasión de Cristo 
hasta el fin de los tiempos. Tú cometerías un grave error si pusieras tu confianza en el 
dinero, en las relaciones, en el poder o en la propaganda.  
             

            UN CONJUNTO: LA IGLESIA, UN GUIA: EL SANTO PADRE UN DESEO: 
“QUE TODOS SEAN UNO”.  

            247. Cada vez que se inquietaban por su salud o su cansancio, Paulo VI 
acostumbraba responder: “¡Es por la Iglesia! ¡Es por la Iglesia!”. Haz tú lo mismo.  
            248. Nunca se ataca a la Iglesia por amor.  
            249. “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno 
no prevalecerán sobre ella” (Mt 16,1 8). Ha pasado veinte siglos con muchas pruebas, 
convulsiones, ataques provenientes del interior y del exterior. En ciertas épocas, hasta ha 
estado cerca de la desesperación... Pero es la Iglesia del Señor y no una asociación humana.  
            250. “Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica”. Es tu fe, tu felicidad, 
pero también es tu voluntad.  
            251. No te extrañe que aún se siga atacando a la Iglesia. Ella es el Cuerpo de Cristo, 
es la continuación de la crucifixión de Cristo. Hoy no se puede matar a Cristo: se ensañan 
contra la Iglesia.  
            252. Mucha gente crítica hoy la organización de la administración de Roma. 
Ciertamente no es perfecta. Pero reflexionen los críticos sobre la administración de su 
propia nación y juzguen si las cosas están mejor allí. Además, la administración de Roma 
no es más que un órgano de la Iglesia; no es la Iglesia.  
            253. Ama a la Iglesia, sé sumiso y fiel a ella, ora por ella.  
            254. En boca de ciertas personas que hablan de la Iglesia sólo se escuchan críticas 
contra una administración rutinaria, contra los gastos ocasionados por la construcción de 
iglesias, contra las ceremonias sobrecargadas. La Iglesia no se reduce a su administración, 
ni a sus lugares de culto ni a sus ceremonias. Es un error grave considerar a la Iglesia sólo 
así. La Iglesia es el pueblo de Dios en marcha hacia el Reino.  
            255. Hay que distinguir el campo de acción de la teología de la historia de las 
capacidades de quienes actúan en él. El Sumo Pontífice no necesariamente es el más capaz 
de todos; pero quienquiera que sea el que Dios haya elegido y a quien haya dado su poder, 
a él le debes obediencia, porque el Señor le “ha entregado las llaves del Reino de los 
cielos”.  
            256. La vida cristiana no tiene como único fin asegurar la propia salvación. La vida 
cristiana es comunión en la totalidad del pueblo de Dios extendido por todo el universo: 
comunión con su cabeza que es Cristo y comunión con su representante que es el Santo 
Padre para que se perpetúen la muerte y la resurrección que liberen a la humanidad. Aparte 
de esta unión íntima, que une al sarmiento con la vid, ‘católico’ no es una simple palabra 
que se inscribe en el ‘curriculum vitae’.  
            257. No digas que la Iglesia ya está formada, ella está en continua renovación.  



            258. La Iglesia fue engendrada sobre la Cruz. Crece perpetuando la pasión de Cristo 
hasta el fin de los tiempos. Tú cometerías un grave error si pusieras tu confianza en el 
dinero, en las relaciones, en el poder o en la propaganda.  
            259. Tú afirmas que no traicionas a la Iglesia, pero te opones a sus representantes. 
¿No se portaban así los fariseos? Nunca se rebelaron contra Yahvéh, pero mataron a sus 
enviados.  
            ¡Qué curiosa manera de pensar!  
            260. ¿Te rebelas contra toda estructura? ¿Por qué entonces exiges la creación de tal 
organización, el nombramiento de tal persona, la fundación de un comité, de una comisión 
o de una oficina? T’ pareces a ese grupo que proclamaba:, “Nuestra época tiene la manía de 
las siglas como ONU, UNESCO, etc. Nos oponemos a’ eso con todas nuestras fuerzas y 
por eso fundamos una asociación ‘anti-siglas’ que se llamará A.S.S. -(Asociación sin sigla).  
            261. Hay católicos interesados, católicos de nombre, católicos oportunistas, 
católicos honorarios. Dios no reconoce más que una especie: ‘el católico 100%’, ‘el 
católico sin condición’, el que ha dejado todo para seguirlo.  
            262. Nadie traiciona a la Iglesia por el placer de traicionar. Pero hay tres situaciones 
que favorecen la deserción: 
            a- Los callejones sin salida a los que nos conducen al dinero o la sensiblería.  
            b- El descontento debido a la ambición.  
            c- El miedo al dolor, al sufrimiento o a la muerte.  
            263. Desde hace dos mil años, entre los apóstoles, papas, cardenales, obispos, 
sacerdotes, religiosos, hay individuos para manchar a la Iglesia con terribles contra 
testimonios. Paulo VI, a propósito de esto, llegó a hablar de autodestrucción. Pero siempre 
la Iglesia se ha renovado y se ha hecho más luminosa y más fuerte. En ella se continúa el 
misterio de la Pasión y de la Resurrección.  
            264. Pueden encontrarse en la Iglesia muchas insuficiencias y muchos escándalos; 
pero ella tiene las promesas del Señor. Es un milagro permanente. Sin embargo, no por ello 
es necesario exponer sus defectos y sus escándalos. Tampoco hay razón para dar malos 
ejemplos sin reserva. El Señor no está obligado a realizar un milagro cada día.  
            265. Debes estar listo a sacrificarte por la Iglesia y a causa de ella.  
            266. “Quien os escucha a mí me escucha. Quien os desprecia a mí me desprecia; 
quien me desprecia, desprecia al que me ha enviado” (Lc 10,16) Escribe esto en tu corazón 
y nunca dejes de venerar a los representantes de la Iglesia, los sacramentos, las 
orientaciones, la liturgia de la Iglesia. El Señor te bendecirá.  
            267. Todos los miembros de la Iglesia están llamados a la santidad. Todos deben 
llegar a ser santos. Si todavía no lo eres no pretendas reformar la Iglesia. “Quien ha 
recibido el Espíritu, no puede oponerse a Cristo” (1 Co 12,3) 
            268. Crees en la Iglesia porque fue fundada por Cristo. Es la única que fundó. 
Sufres por las imperfecciones que presenta en su realidad humana. Pero tú eres solidario de 
ellas. Esfuérzate por corregirla y por realizar la voluntad de Jesús para ella.  
            269. Antes de criticar, comienza por consultar los textos y los mensajes de los 
Papas. Te admirarán. Descubrirás que las opiniones que ellos han dado sobre muchos 
temas, son notables y revolucionarios. Dan testimonio de un espíritu de renovación, de un 
espíritu cristiano de progreso, que los Papas han extraído de la Sagrada Escritura, de la 
gracia de Dios y de la observación de los signos de los tiempos. Si lleváramos a cabo sólo 
el 2% de su enseñanza, como decía Pío XII, la Iglesia y el mundo se transformarían.  



            270. La Iglesia pertenece a los jóvenes y a los viejos. Es la Iglesia de los 
intelectuales y de los trabajadores, de los pobres y de lo% ricos, de los africanos y de los 
asiáticos, de las mujeres y de los varones, acoge a todos y no hace acepción de personas. La 
discriminación y la división no tienen lugar en la Iglesia.  
             
             

            13. La Fe   

             
            Para orientarte en el camino de la esperanza, en los momentos de obscuridad y de 
pruebas, tendrás necesidad de una brújula, la que te entregó la Iglesia el día de tu bautismo: 
la fe.  
             

            ILUMINA EL MUNDO.  

            271. Para orientarte en el camino de la esperanza, en los momentos de obscuridad y 
de pruebas, tendrás necesidad de una brújula, la que te entregó la Iglesia el día de tu 
bautismo: la fe.  
            272. Responde a las promesas que quieren seducirte y a las amenazas que te 
aterrorizan: 
            “Soy hijo de la Iglesia. La fe guía mi camino. Soy de la raza de los santos”.  
            273. Mantente firme en la fe y distingue sin equívocos el camino de la esperanza 
destinada a tu alma de apóstol, del camino del mundo que te llevará a la muerte.  
            274. Muchos afirman: “Yo tengo fe, todavía tengo fe” sin duda la de su boleta de 
bautismo, pero ciertamente no la de su vida. Son pocos los que viven la fe.  
            275. Considera tus actividades y observa tus reacciones: sabrás pronto si tu fe es 
viva o simplemente formal.  
            276. Las condiciones planteadas por el Señor son increíblemente simples: “ ¡Si 
tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías montañas!” ¿Por qué esto? Porque no 
seremos nosotros los que actuaremos, sino el Señor mismo.  
            277. No crees en un Dios lejano y abstracto. Tu fe es la de Pedro: “Tú eres el hijo de 
Dios vivo” (Mt 16,16), la de Juan: “Dios es amor” (1 Jn 4,8)  
            278. Que tu fe sea sólida como la roca y podrás realizar todo, porque en cada 
ocasión el Señor realizará un milagro. El Señor te preguntará: “Crees en mí?” y añadirá: 
“Tu fe te ha salvado” (Lc 7,50).  
            279. Si los apóstoles confesaron con modestia la debilidad de su fe, fue para 
fortalecer la nuestra.  
            280. No te satisfagas con una fe teórica y formal. Vive la fe con sinceridad, ardor y 
fidelidad.  
            281. ¿Qué puede entusiasmarte más que saber que estás en el interior de la Iglesia? 
Las angustias del espíritu se apaciguan y el corazón desborda de esperanza.  
            282. Ora con la sinceridad de los apóstoles: “Señor aumenta en nosotros la fe” (Lc 1 
7,5).  
            283. La fe es aceptación del Señor sin condición, la decisión de vivir y morir con El.  



            284. El Señor es todopoderoso y eterno. Si crees en Él harás las maravillas que El 
mismo hizo.  
            ¡Harás obras aún más grandiosas! Él lo ha prometido.  
            285. No pongas cara de creerte fuera de peligro. Acuérdate de Eleazar: “A nuestra 
edad es indigno fingir; de otro modo muchos jóvenes creerían que Eleazar ha adoptado a 
sus noventa años el estilo de vida de los paganos. Mi simulación, que me daría unos pocos 
años más, los descarriaría y yo atraería mancha y deshonor sobre mi vejez”.  
            286. Nadie puede forzarte a renegar de Dios. Pero, ¡podrán obligarte a tomar el 
camino del Señor en sentido contrario..., y esto para ‘guardar la fe’! ¡Qué absurdo! Tu fe 
morirá, si tienes miedo a la muerte y al sufrimiento.  
            287. Para vivir tu fe en la vida diaria necesitarás un valor como el que necesitaron 
los mártires para conservarla.  
            288. Para el cristiano creer es ante todo aceptar la salvación y el perdón junto con el 
amor infinito. Dios no exige tu amor. En realidad, El es Aquél a quien debes dejar que te 
ame sin límites.  
            289. Si para el cristiano el Señor es ‘el Altísimo’ no es porque se trate del 
todopoderoso, sino porque él es “todo-amor”. Su trascendencia está formada por su amor 
absoluto.  
            290. La redención de la humanidad no es una ‘organización’, sino el misterio de 
Cristo muerto y resucitado.  
             
             

            14. El Apostolado  

             
            “Apóstol por el sacrificio y el silencio” como el grano enterrado que muere en la 
tierra para dar nacimiento a miles de granos que nutren a los hombres.  
             

            EL APÓSTOL ES EL QUE NOS MUESTRA LA VIDA DE JESÚS.  

            291. Ser apóstol es ‘hacer como los apóstoles’. Ponte a meditar los Hechos de los 
Apóstoles.  
            Si no, no serás un apóstol eficaz.  
            292. Los primeros cristianos tenían un lenguaje con imágenes para decir: ‘El apóstol 
lleva a Cristo en su corazón, en su rostro, en sus manos, en su espíritu y sobre sus 
espaldas’. En resumen, está totalmente impregnado de Cristo y lo da a los demás.  
            293. El apostolado consiste en santificar el ambiente por el ambiente. El trabajador 
es el apóstol de los trabajadores; el estudiante, apóstol de la escuela; el militar apóstol del 
ejército.  
            294. “El que persevere hasta el fin se salvará” (Mt 10,22). El infierno se alegra más 
por la caída de un apóstol que por la de una multitud. Oren y sosténgase unos a otros.  
            295. Las actividades caritativas no son necesariamente apostolado. Lo son si se 
realizan como una misión que el Señor nos asigna.  



            296. Para los tiempos nuevos y las necesidades nuevas, son necesarios nuevos 
métodos. “Yo estaré con vosotros, cada día, hasta el fin de los tiempos” (Mt 28,20). El 
Señor concederá a su Iglesia un nuevo Pentecostés.  
            297. Llega hasta el fondo de ti mismo, pero aprende a compartir la tarea con todos. 
Colabora con los que valoras en nada. No acapares la ‘gerencia’ de todo, como si el cielo y 
la tierra comenzaran contigo.  
            298. Con frecuencia lo que se ha querido hacer sin poder llevarlo a término ha sido 
mucho más meritorio y agradable a Dios que el éxito que se hubiera esperado.  
            299. Que la dificultad no te desanime. Pregúntate: ¿Es mi obra o la del Señor? ¿Su 
acción o la mía?  
            300. Antes de quejarte de tal o cual persona hazte esta pregunta: 
            ¿Tiene todavía sabor la sal que hay en mí? ¿Todavía alumbra la lámpara de mi 
corazón?  
            301. Debes escoger a tus colaboradores; pero evita las críticas, la falta de confianza 
y los menosprecios. Los apóstoles elegidos por Jesús para edificar la Iglesia no carecían de 
defectos.  
            302. La expansión del “yo” es sinónimo de fracaso para el apostolado. En cambio su 
desaparición lo hará más eficaz.  
            303. Está siempre listo para sacrificar las comodidades que creas incompatibles con 
la vida de un auténtico apóstol. No te crees necesidades inútiles.  
            304. No seas hombre de muchas palabras y poca acción. No prolongues tus 
actividades recortando tu oración. No recibas sin restricción ni des con mezquindad. No 
practiques la tolerancia contigo mismo y la severidad con los demás.  
            305. Pasarás la antorcha apostólica a otras generaciones de apóstoles para que el 
mundo pase de las tinieblas a la luz. Sé apóstol para otros apóstoles.  
            306. Nadie puede monopolizar la ‘gerencia’ de la obra de Dios. Los apóstoles se 
habían quejado ante Jesús: “Hay personas que no son de los nuestros y echan demonios en 
tu nombre”. El les respondió: “El que no está contra mí, está conmigo”.  
            307. Algunos apóstoles no entran en tus cuadros: esto te extraña y te contraría. La 
unidad se realiza en la diversidad. San Pablo decía: “Poco importa quién enseñe, con tal 
que se anuncie a Cristo”.  
            308. Los santos no se parecen entre sí. En el cielo no hay una estrella idéntica a otra. 
Sin embargo coinciden en un punto: todos reviven, a su tiempo, la vida de Cristo.  
            309. Es de mucha importancia para el apostolado reclutar y formar militantes 
entregados y bien probados. Un dirigente ilustre afirmó: “Dadme trescientos militantes y 
tendré el poder hasta mi muerte”. Para subsistir hasta el fin de los tiempos Cristo eligió sólo 
doce apóstoles.  
            310. No necesitas un puesto oficial para ser apóstol. No te preocupes de la situación 
que tienes ni de la de otros. ¿Trabajas por e! Señor, o para alcanzar un puesto? “En cuanto a 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso pertenece a mi Padre concederlo”.  
            311. Hoy este puesto, mañana tal otro... El apóstol nunca tiene la impresión de venir 
a menos.  
            Sólo obedece a un llamado: “No he venido a ser servido sino a servir” (Mt 20,28). 
Uno se santifica en cualquier parte.  
            312. Has perdido tu puesto. No estás en el lugar que mereces. ¡Estás triste! ¿Vas a 
hacer cuenta de pérdidas y ganancias como un comerciante?  



            313. Cuando se asume una responsabilidad apostólica debe aceptarse ser 
martirizado por todos, en todo lugar y de todas formas... y esto en amor y tenacidad, como 
Pedro y Juan: “Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido 
considerados dignos de sufrir ultrajes por el Nombre” (Hch 5,41) 
            314. El enemigo más peligroso para el trabajo apostólico está en el interior: es Judas 
que traicionó a Cristo.  
            315. Es verdad, tu adversario más temible no te ataca por detrás; está en tu interior, 
cuando te transformas en agente doble, que trabaja para Dios y para el diablo.  
            316. Quien está animado por un espíritu apostólico respeta a sus superiores, aún 
cuando estos retracten sus propias órdenes. Con ellos y ante los demás es siempre correcto. 
1a desobediencia y la bribonada son imperdonables.  
            317. Tu arrogancia hará que todos huyan. Nadie te creerá capaz de sustituir al 
Espíritu Santo.  
            318. En vano te esfuerzas agitándote en todos sentidos, si no tienes caridad, te agitas 
por nada. Te pareces a aquel que había colgado lámparas multicolores por todas partes, en 
un pueblo que no tenía electricidad. Cuando llegó la noche la población descubrió la 
superchería.  
            Tu lámpara sólo sirve de adorno, no alumbra.  
            319. Estás ofendido, arrestado, expulsado de un pueblo a otro: es signo de que el 
Señor te ama y que te ha elegido para hacerte un verdadero apóstol: “El siervo no es más 
que su señor. Como me han tratado, también os tratarán a vosotros. Gozaos y estad 
alegres... Si fuerais del mundo, el mundo no os odiaría”  
            320. El apostolado está destinado a conducir a los hombres a la Iglesia y no a hacer 
una iglesia particular bajo la dirección de un grupo o de una congregación. Esto no es aún 
un cisma, pero es ya una división en la Iglesia.  
            321. “Apóstol por el sufrimiento”. Sin discurso, sin actividad, sólo por la ofrenda 
silenciosa que salva las almas. Mientras el Señor agonizaba, su madre, al pie de la cruz, 
sufría la misma agonía en su corazón.  
            322. “Apóstol por el sacrificio y el silencio” como el grano enterrado que muere en 
la tierra para dar nacimiento a miles de granos que nutren a los hombres.  
            “Apóstol por el testimonio”. Las declaraciones solas, sea cual fuere su elocuencia, 
rara vez llevan a la convicción. Las pruebas materiales son más convincentes: una foto, 
unas palabras grabadas son, con frecuencia, muy impresionantes. ¡Pero nada iguala la 
fuerza persuasiva de la vida de un hombre de carne y hueso, cuando la refuerza toda su 
actividad, cuando la acompaña el testimonio de grupos enteros de hombres y familias que 
viven juntos un mismo ideal!  
            323. “Apóstol por los contactos humanos”. “No estaba ardiendo nuestro corazón 
cuando nos hablaba por el camino?”. ¿No crees que cada uno de tus encuentros debería ser 
un medio de apostolado?  
            324. “Apóstol por el pensamiento”: cuando sostienes a un amigo que se tambalea, 
cuando le abres nuevas perspectivas haciéndole descubrir su vocación y sus dones, cuando 
introduces la esperanza en una vida quebrantada. Si te imitaran muchos, los periódicos 
tendrían menos suicidios que narrar.  
            325. “Apóstol por la convivialidad”. La comida es para nosotros una actividad 
banal. Pero no lo fue para el Señor cuando comió en casa de Magdalena, Simón o Zaqueo: 
“Hoy ha entrado la salvación a esta casa...  



            326. ¿No crees que la correspondencia puede ser también un apostolado? Desde su 
prisión Pablo, desprovisto de todo medio de comunicación, escribía a una comunidad 
cristiana. Luego ésta copiaba su carta y la mandaba a otra comunidad. Así Pablo fortalecía 
y desarrollaba la fe de la Iglesia primitiva. Pon todo tu amor en un sobre; no te queda más 
que sellarlo y enviarlo.  
            327. Las mujeres son apóstoles de primer orden: María y Salomé que siguieron al 
Señor y las numerosas mujeres-apóstoles que menciona San Pablo: “Saludad a Trifene y a 
Trifosa que se han entregado al Señor” (Rm 16,12).  
            328. Siempre los niños se han mostrado apóstoles llenos de valor: Tarsicio condujo 
hacia Dios a muchos hombres. Retén esta palabra de Cristo: “No despreciéis a los niños”.  
            329. La Iglesia no ha atendido a las militantes feministas de hoy para dar a las 
mujeres su lugar en la Iglesia. Los apóstoles pusieron en ellas su confianza; ¿Por qué hoy 
tendríamos que volver atrás? San Pablo escribió: “Les recomiendo a Febe, diaconisa de la 
Iglesia de Cencreas, acogedla en el Señor... Porque ella ha protegido a muchas personas, 
incluso a mí sismo”. (Rm 16,1-2) 
            330. ¡Se trate de ti o de otro, no dudes! Un pescador como Pedro, un recaudador de 
impuestos como Mateo llegaron a ser apóstoles: 
            “Seguidme; yo os haré pescadores de hombres”. Es Dios quien nos hace pescadores 
de hombres...  
            331. Que tu corazón sea bastante grande para abrazar en su totalidad el proyecto de 
evangelización de la Iglesia y para latir a su ritmo.  
            332. Anteriormente se arriesgaba la vida para llegar a tierras ricas en oro y en 
especias. Hoy las naciones se matan entre sí para llegar a los yacimientos de petróleo, de 
hierro, de cobre, de fosfato, de uranio. ¿Pero quién desea ir al país donde sólo se encuentran 
almas?  
            333. Si dices que todo miembro del pueblo de Dios goza de una gracia especial del 
Espíritu Santo, algunos te dirán que te burlas de ellos. Si añades que es sacerdote, profeta y 
rey ¡habrá otros que te tacharán de protestante!. ¿Cuántos laicos tienen conciencia de ser 
llamados por Dios? ¿Cuántos saben que el Señor tiene necesidad de ellos? ¿Quién 
experimenta el orgullo y el agradecimiento por ser hijo de Dios por el bautismo, militante y 
testigo por la confirmación?  
            334. Estamos en la época del laicado. Mientras no se hayan movilizado todos los 
recursos del pueblo de Dios, consciente y activo, nuestra sociedad no será impregnada de 
todos los elementos del Evangelio.  
            335. El secreto de la obra apostólica, en nuestra época es el apostolado de los laicos.  
            336. No hay sacerdotes que no hayan salido del Seminario. Tampoco hay apóstoles 
laicos que no hayan salido de las sesiones de formación. Convéncete.  
            337. Si en cada parroquia pudieras formar sólo cinco militantes auténticos, estarían 
a disposición de tus sucesores y serían para ellos unos colaboradores a toda prueba por 
treinta o cuarenta años.  
            En el Reino de Dios hay numerosos recursos que no conocemos y no explotamos.  
            338. No seas un maníaco de las multitudes. No busques el gran número. Pon más 
bien tu confianza en los cuadros directivos; las multitudes son desordenadas y versátiles. 
Basta un cuadro ejecutivo para sacudir y poner en marcha toda una multitud. Los cuadros 
son el alma y el cerebro de las masas. Forman su osamenta.  
            339. Estudia con cuidado el espíritu de los institutos seculares. Son una solución 
nueva para una época nueva y una gracia otorgada especialmente a nuestro tiempo. Los 



institutos seculares harán progresar a numerosos laicos en la vida espiritual. Los Papas 
descubrieron este signo de los tiempos decenas de años antes que nosotros.  
            340. “En medio del mundo, sin ser del mundo, pero viviendo para él y actuando con 
los medios que le son propios”: este es el apóstol de los tiempos modernos.  
            341. Como miembros del Cuerpo Místico somos a la vez el cerebro que piensa, los 
ojos que observan las realidades del mundo, los oídos que escuchan sus quejas y sus 
necesidades, las espaldas que las cargan, la mano que salva, el pie que pisa el suelo en 
dirección a los que sufren, el corazón atormentado por el amor y la boca que pronuncia las 
palabras de consuelo.  
            Es el apóstol que hace presente a la Iglesia hoy en medio del mundo.  
            342. No se nota la humilde presencia del apóstol y su acción silenciosa. Pero cuando 
está ausente, el mundo humano parece vacío y sin vida. ¿Quién se preocupa de la sal del 
mar, de la luz del sol, del aire que se respira? Y sin embargo, sin ellos, el mundo perecería 
inmediatamente. ¿Quién pone atención al movimiento del globo terrestre? Pero si se 
detuviera un instante, se acabaría la existencia humana.  
             
             

            15. La Eucaristía   

             
            Como la gota de agua se mezcla con el vino, así tu vida se confundirá con la de 
Cristo.  
             

            HARÍA FALTA UNA ETERNIDAD PARA PREPARARSE A ELLA; HARÍA 
FALTA LA ETERNIDAD PARA AGRADECERLA.  

            343. La Eucaristía nos hace cristianos, y los cristianos hacen la Eucaristía. La 
Eucaristía constituye la Iglesia, y la Iglesia celebra la Eucaristía.  
            344. Los de afuera se asombran: “El sacerdote hace cada día la misma cosa: ¿qué 
empuja a los cristianos a venir sin cesar a la iglesia a participar en la misa?” Este 
comentario no es totalmente falso. En todas partes, sea quien sea el que la celebra, la misa 
continúa el sacrificio del Calvario. Sin embargo, la fuerza misteriosa que atrae a los fieles 
no es el sacerdote, sino Jesús que ofrece el sacrificio.  
            345. Algunos esperan sentir fervor para ir a participar en la misa. Piensan que así 
mostrarán su sinceridad para con el Señor. Se equivocan. La misa no es un asunto de gusto 
o de placer.  
            346. Si tienes conciencia del valor de la Eucaristía, vendrás a participar en ella a 
pesar de tu alejamiento y de tus dificultades; mientras más grande es tu sacrificio, más 
demuestras tu amor.  
            347. ¿Se han visto personas que vienen a misa y se empobrecen más que otros por 
el tiempo que pierden?  
            348. Las disposiciones de quienes participan en la Eucaristía pueden ser diferentes. 
Piensa en las diversas categorías de personas que estaban al pie de la Cruz.  



            349. Quisieras saber quién es más agradable al Señor. “Ven a la Eucaristía”. No hay 
oraciones, asambleas o ceremonias que puedan igualar la oración y el sacrificio de Cristo 
en la Cruz.  
            350. El santo prolonga la Eucaristía a lo largo de la jornada.  
            351. Puedes conversar durante horas., tener un vaso todo el tiempo que quieras, 
jugar a las cartas toda la noche sin cansarte... ¿Por qué, entonces, tienes tanta prisa cuando 
vienes a misa?  
            352. “El más hermoso de los sagrarios, la custodia más resplandeciente, la lámpara 
más luminosa, e! templo más majestuoso, es el sacerdote. Poned un sacerdote tibio en una 
basílica, nadie tendrá ganas de encontrarlo. Poned un sacerdote santo en una capilla aislada 
y todos tratarán de verlo”. (P. Chevrier) 
            353. Una familia santa es una familia apasionada por la Eucaristía.  
            354. “Sería necesaria una eternidad para prepararse a celebrarla, y será necesaria la 
eternidad para dar gracias, porque es el Santo Sacrificio” (Santo Cura de Ars).  
            355. El sacerdote celebra con Jesús, se ofrece con Él. Él también se hace comida de 
todos y en todo momento. Se da todo entero.  
            356. Toda la existencia de Cristo está dirigida al Calvario. Que tu vida esté 
totalmente dirigida a la Eucaristía.  
            357. Cada vez que ofreces el Santo Sacrificio, extiendes los brazos para ser 
crucificado con el Señor, bebes con El Cáliz de la amargura. Alrededor del altar no hay 
lugar para los espectadores.  
            358. Amo la expresión tan simple de la lengua vietnamita: Lam Le (hacer la misa). 
Todos unidos en Cristo, “hacemos la misa”, sin interrumpirla jamás.  
            359. ¿Quieres dar gloria a Dios? Participa en la Eucaristía 
            ¿Quieres darle gracias? Participa en la Eucaristía 
            ¿Quieres orar a el? Participa en la Eucaristía 
            ¿Quieres amarlo? Participa en la Eucaristía 
            ¿Quieres salvar la humanidad? Participa en la Eucaristía Así hizo Jesús. Participa en 
la Eucaristía 
            360. La lámpara no alumbra sin aceite, el automóvil no marcha sin gasolina. Sin la 
Eucaristía no llegarás a la santidad. “El que no come mi carne y no bebe mi sangre no 
tendrá vida eterna”  
            Un 6,53) 
            361. El sol que es luz difunde esa luz. El Santo Sacrificio que es vida es también 
fuente espiritual, fuente de concordia entre las naciones: “Mi carne es para la vida del 
mundo”.  
            362. La Eucaristía nos une profundamente al Cuerpo Místico. Ofrecer el Santo 
Sacrificio, participar en la Eucaristía sin amor, es una contradicción monstruosa.  
            363. Te puede faltar todo y puedes haber perdido todo. Si te queda el Cuerpo de 
Cristo, tú posees todo, posees al Señor del cielo y de la tierra.  
            364. En la soledad de los desiertos, en la obscuridad de las prisiones, vuélvete hacia 
todos los altares del mundo en los que Cristo se ofrece en sacrificio: ofrécete a ti mismo en 
sacrificio y comulga en el pensamiento. Tu corazón rebosará de valor y de consuelo.  
            365. Poder ofrecer el Santo Sacrificio, poder comulgar, este es un punto inagotable 
de meditación. ¿Cómo puedes quejarte de tu tibieza?  



            366. ¿Cómo podrán nuestros ‘católicos de domingo’ tener fuerza para transformar el 
mundo materialista de hoy? Vivir la Eucaristía es el secreto para dar el Señor al mundo, 
para llevar el mundo hacia el Señor.  
            367. Sobre la Cruz realizó el Señor una revolución. Tu ‘obra revolucionaria’ debe 
alimentarse en la mesa eucarística. Esta será la continuación de la de Cristo y hará surgir 
una “humanidad nueva”.  
            368. Como la gota de agua se mezcla con el vino, así tu vida se confundirá con la de 
Cristo.  
            369. Toda tu vida debe ser el anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo.  
            370. Jesús es la cabeza y se ofrece en sacrificio con todo su Cuerpo Místico que es 
la Iglesia: 
            “Con tu servidor el Papa..., con nuestro obispo... “. Sin esta comunión, la 
celebración de la Eucaristía ya no tiene sentido, es un hecho “contra la naturaleza”.  
            371. La misa te hace vivir con la Iglesia; ella te da su visión. Con la Iglesia escuchas 
las palabras del Salvador, las de los profetas y de los apóstoles. Estás en comunión con el 
Papa, los obispos, la jerarquía, el clero, los religiosos, con todo el pueblo de Dios, con los 
santos y las almas de los difuntos reunidos en torno a la Virgen María. Todos unidos por el 
Señor Jesús, hacemos subir al Dios Trino e! canto de alabanza y de gloria y esperarnos el 
día en que Cristo volverá con gloria. ¿Puedes imaginar otra felicidad fuera de ésta?  
            372. ¡Que nuestra vida sea una misa! Para nuestra conversión tenemos el “Yo 
confieso”, para nuestra oración, el “Padre nuestro”, para expresar nuestra alegría el 
“Gloria” y el “Aleluya”. Y así no cesaremos “de ofrecer al Señor... “ de “orar juntos... “, de 
“creer en un solo Dios”. de estar “unidos en el Espíritu Santo... “, “en comunión con la 
Iglesia de Dios, extendida por toda la tierra... “ 
            373. Para creer elige la Eucaristía como alimento. Ella contiene el misterio de la fe 
y te da la fuerza para creer.  
            374. La formación especial que se da al seminarista está destinada a hacerlo crecer 
hasta que llegue a ser como el grano de trigo dorado que va a ser triturado en el molino y 
del cual cada una de sus partes será consagrada para ser transformada en el cuerpo del 
Señor. El será el alimento del pueblo de Dios.  
            375. Todos los días son fiesta solemne, todos los días son de misa cantada. Que tu 
misa sea cada día más solemne, más fervorosa... hasta la última misa.  
            376. Cada vez que distribuyes el cuerpo de Cristo a los fieles, piensa en que les 
compartes también tu vida entera, tu tiempo, tus fuerzas, tus posibilidades y tus bienes. Tú 
compartes tu carne y tu sangre con la carne y la sangre de Cristo, dadas en alimento para la 
multitud y para cada hombre sin distinción.  
            377. Ofrece cada día tu persona con Cristo Jesús. En cada instante debes estar listo 
tú también para entregarte por tus hermanos, a derramar tu sangre por el rescate de la 
multitud.  
            378. Cuando lees o escuchas cada día las palabras de la consagración, estableces de 
nuevo entre ti y Cristo la alianza nueva y eterna, por la sangre de Cristo mezclada con la 
tuya.  
            379. La Eucaristía revela a nuestros espíritus el misterio del reino que vendrá, y al 
mismo tiempo introduce al pueblo de Dios en el seno de este misterio. En nuestra época la 
fe tiene que apoyarse en este misterio. No podrá subsistir en un cristiano que vive fuera de 
la Eucaristía.  



            380. Una sola aspiración para toda tu vida: la Eucaristía. Ella se convertirá en el 
centro de atracción de todos tus pensamientos y de todos tus actos y también los guiará. Así 
deseaba Cristo celebrar la Pascua.  
            381. Blanco, dorado, verde, rojo, morado, negro... Los colores cambian pero la misa 
es la misma. Vivirás muchos acontecimientos, pasarás por el gozo, la esperanza, la 
persecución, el duelo. Pero en todas partes y siempre tú te ofrecerás “por El, con El y en 
Él”.  
            382. En tiempo ordinario, revestido de tu sotana, apareces como el ángel de la 
caridad”, la figura misma de la presencia de Dios.  
            Pero cuando en la calle ya no eres más que un vulgar transeúnte como los otros, sin 
hábito o insignia que te haga notar, te preguntas: “soy todavía un predicador del Evangelio, 
un testigo de Dios?”. ¡No temas! Cualquiera que sea tu vestimenta o tu camuflaje serás 
reconocido como discípulo de Cristo por el amor que das a tus hermanos.  
            Al contrario, si tú no los amas auténticamente, si tus intenciones son turbias, en 
vano te pondrás sayales uno sobre otro y te maquillarás cuanto quieras, pero sólo lograrás 
despertar suspicacias.  
            383. El Señor declaró: “Donde dos o tres de vosotros estén reunidos en mi nombre 
ahí estaré yo en medio de ellos”. “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los 
tiempos”.  
            “Haced esto en memoria mía”. Tienes que guardarte de dos extremismos: el temor 
de que Dios no tenga casa donde alojarse y el rechazar toda construcción nueva de iglesias. 
Alégrate: el Señor no reclama para sí ninguna condición material de privilegio, sólo el 
cerebro de los hombres es obtuso.  
            384. Cuando ya no se te respete como clérigo o religioso, cuando por tu vocación de 
consagrado al Señor tu vida se haga más difícil y más desprotegida, te regocijarás: jamás 
habrás sentido, como en ese momento, la grandeza y la belleza de tu vocación, jamás habrá 
resplandecido tanto en ti la imagen del Señor. Ten confianza, porque crucificado con 
Cristo, elevarás todo contigo.  
            385. No creas que tu vida de consagrado carezca de sentido si ya no vives en 
comunidad o ya no puedes entregarte a obras caritativas o educativas. ¿Qué hacía Jesucristo 
sobre la cruz? ¿Qué hace en el sagrario? ¿No tendrán sentido la presencia, la oración, el 
sacrificio? Así es como Cristo llegó a ser el redentor de los hombres.  
            386. Si para trasmitir a Cristo al mundo no puedes servirte de los medios que 
existen: la prensa, la radio, la televisión, los auditorios, las tribunas, las iglesias espaciosas, 
no te quejes. Si el Señor te retira todos estos medios, persuádete de que ninguno de ellos te 
es necesario. ¡Donde quiera que estés puedes hacer presente a Dios, como la Virgen María!  
            387. La Iglesia recomienda celebrar la ceremonia de la profesión, religiosa durante 
la misa para que tengas conciencia de consagrar tu vida en unión con el sacrificio de Cristo 
sobre el altar. En cada misa, renueva con toda el alma tu compromiso religioso, como 
“alianza nueva y eterna”.  
            388. Pueden derruirse todas las iglesias del mundo. Donde sobreviva un sacerdote 
se celebrará la misa y el Cuerpo de Cristo estará presente. También se puede exterminar a 
todos los sacerdotes. “Donde dos o tres estén reunidos en nombre del Señor, el Señor estará 
presente”.  
             
             



            16. Una Obediencia Gozosa  

  
            Algunos se someten sin obedecer. Otros obedecen sin someterse. Otros aún 
obedecen y se someten a la vez, por utilizar ‘mano izquierda’ con sus superiores. Tú 
obedece en sumisión por el Señor.  
             

            EL SIGNO DE UNA SANTIDAD AUTÉNTICA.  

            389. ¿Cuál es concretamente el objeto de tu compromiso religioso? ¿Obedecer a tus 
superiores o hacerte obedecer por ellos?  
            390. El hombre débil deja que sus deseos se le enfrenten, como el domador que no 
puede ya dominar a su elefante. Obedeciendo, los dominarás como el domador que somete 
a las fieras a su voluntad.  
            391. La disciplina hace la fuerza de los ejércitos. La obediencia hace heroico al 
apóstol.  
            392. Mientras más gustosa y rápidamente obedezca tu alma, más se acerca a la 
santidad.  
            393. Para el mundo la obediencia es ‘locura’. Para Cristo es ‘heroísmo’.  
            394. Lucifer entró en rebelión y por todas partes en la Iglesia, no deja de llamar a la 
revuelta.  
            Su consigna es: “No sumisión”.  
            395. El Señor, nuestro redentor, inauguró la verdadera revolución. Millones de 
hombres han respondido a su llamado. Su consigna es: “Obediencia hasta la muerte”.  
            396. Fórmate una opinión personal, trata de comprender, expón tus puntos de vista, 
pero escucha atentamente, acoge las órdenes y ejecútalas con lucidez.  
            397. Algunos se someten sin obedecer. Otros obedecen sin someterse. Otros aún 
obedecen y se someten a la vez, por utilizar ‘mano izquierda’ con sus superiores. Tú 
obedece en sumisión por el Señor.  
            398. Tus superiores te han confiado una misión difícil. Aplícate a ejecutarla, ten 
confianza. ¿Qué hay más difícil que conquistar el mundo con las manos desnudas? Y eso es 
lo que han logrado los apóstoles con su obediencia. Este milagro se renueva diariamente, 
créelo.  
            399. No exijas que tus superiores sean ejemplares. No se exige a los médicos que 
estén en buena salud. Este es un asunto de simpatía individual, pero nada tiene que ver con 
la virtud de la obediencia.  
            400. Aunque lleves a cabo obras gigantescas, sin obediencia no darás contento al 
Señor. El aprecia tu corazón, no tiene necesidad de tus obras, El ha creado el universo.  
            401. La Iglesia está implantada en el corazón de la sociedad secular y como ella, 
tiene necesidad de una organización humana. Una simple desobediencia causa daño a toda 
la comunidad, del mismo modo que una célula enferma o un vaso sanguíneo decadente 
hace sufrir a todo el organismo.  
            402. Del mismo modo que la castidad nos hace morir al deseo carnal, la obediencia 
nos hace morir a nuestra voluntad personal.  
            403. Ejecutar las órdenes rezongando es dar prueba de orgullo y no de obediencia.  



            404. Hay que saber desconfiar de sí mismo. Pregunta a los hombres de experiencia. 
Aprende que el Señor interviene a través de mucha gente y múltiples circunstancias.  
            405. ¡Obedece en silencio! La verdad es la que nos hace libres. ¡Callarse durante 
cinco años, diez años, toda la vida! ¡Callarse al momento de la muerte! ¿Por qué no? El 
Señor te conoce suficientemente y al final de los tiempos toda la humanidad te conocerá.  
            406. La obediencia es más hermosa que todas las ofrendas. Después de todo, éstas 
están hechas con flores, frutos, incienso, animales inmolados, o dinero. En la obediencia te 
ofreces a ti mismo, inmolas tu voluntad personal y tu amor propio.  
             
             

            17. La Pobreza   

             
            El hombre que tiene pocas necesidades es feliz; se contenta con lo que tiene. Las 
exigencias hacen infeliz al hombre. Y esta insatisfacción no deja de crecer.  
             

            EL SEÑOR ES TU HERENCIA ¿QUÉ MÁS DESEAS?  

            407. Si no quieres dejarte sepultar bajo las riquezas, pisotéalas. Serán tu pedestal.  
            408. “Pobre en tu vivienda, pobre en tus vestidos, pobre en tu alimentación, pobre 
en los objetos que utilizas, pobre en tu trabajo”. (Padre Chevrier) 409. El hombre que tiene 
pocas necesidades es feliz; se contenta con lo que tiene. Las exigencias hacen infeliz al 
hombre. Y esta insatisfacción no deja de crecer.  
            410. ¿Sueñas en todo lo que te falta? ¡Eres el más infeliz de los hombres! Mira a tus 
hermanos y verás a muchos más infelices que tú.  
            411. Aún desprovisto de todo, si continúas deseando la riqueza, no eres aún 
verdaderamente pobre. Por el contrario, aún cuando poseyeras bienes podrás tener un ‘alma 
de pobre’ si no te apegas a ellos.  
            412. No seas generoso con el dinero de los demás, no seas avaro con el tuyo y al 
gastar ten en cuenta lo que pertenece a todos.  
            413. Menosprecio, dificultad, sufrimiento y desamparo acompañan a la pobreza. Si 
verdaderamente has adoptado la pobreza de espíritu, aceptarás con ella todas sus 
consecuencias sociales.  
            414. Se necesita generosidad para utilizar la fortuna, sutileza para estimarla, 
heroísmo para apartarse de ella. En efecto, no te pertenece. Le pertenece a los pobres que el 
Señor te ha confiado.  
            415. En silencio deja a otros el lugar más cómodo, el puesto mejor remunerado. 
Esto será un signo de pobreza auténtica.  
            416. Eres el administrador de Dios. Te encargarás de muchos bienes si te confía 
muchos, o de pocos si esa es su voluntad. Aceptarás que te los retire. Pero siempre tendrás 
que darle cuentas.  
            417. Un pobre celoso, peleonero y enojón no es un pobre según el evangelio.  
            418. FI mundo no puede notar ni tu obediencia ni tu castidad; pero rápidamente 
reconoce a los verdaderos testigos de la pobreza.  



            419. “Señor, concédeme ser pobre como tú”. ¿No es ésta la oración inversa a la que 
acostumbras hacer?  
            420. “La Iglesia de los pobres”... no para perpetuar la pobreza de los hombres, sino 
al contrario, para esforzarse en elevar su nivel de vida en todos los aspectos.  
            421. Poseer como si no se poseyera, vender como si no se vendiera. No tener nada y 
ser dueño de todo, no exigir nada sino estar dispuesto para todo, tal es la verdadera pobreza.  
            422. La pobreza no es la ausencia de bienes, ésta es miseria e indigencia. Ante todo, 
la pobreza es el justo uso de los bienes. Una taza de café, un vaso de cerveza.., es quizá una 
gota de sudor, una lágrima, sangre derramada... Una bocanada de humo de cigarrillo 
representa quizá el soplo jadeante de un trabajador anónimo.  
            423. La primera pobreza es el trabajo. Si le das sentido encontrarás un consuelo a 
las fatigas causadas por las tareas diarias. En el evangelio, Jesús mencionó esta 
bienaventuranza: “Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre trabajando.” 
(cf. Lc 12,43)  
            424. Cuando a los quince años Santa Clara se presentó al monasterio, San Francisco 
le preguntó: “Qué vienes a buscar aquí?” - “A Dios”, le respondió Clara. La respuesta fue 
breve, pero muy expresiva. Ese era su único tesoro. Llegó a ser santa. Pocas personas han 
sabido llevar a término esta elección.  
             
             

            18. La Pureza   

             
            Sin pureza no hay garantía para el apostolado. “Donde está tu tesoro, está tu 
corazón”  
             

            REVÍSTETE LA TÚNICA DE LA PUREZA, LA CORAZA DE LA 
ORACIÓN Y DEL SACRIFICIO.  

            425. “Bienaventurados los limpios porque ellos verán a Dios”. Este llamado a la 
pureza no se dirige sólo a los religiosos, sino también a los laicos en la medida que les toca. 
La práctica de la castidad no es obligatoria, pero es necesaria para los que quieren ser 
libres.  
            426. Hay ángeles de pureza que son demonios de envidia. Pobres de quienes tienen 
que habérselas con ellos.  
            427. El Señor sólo concede la pureza a los humildes. Pide cada día un corazón 
simple y sincero y con toda franqueza reconoce tu debilidad.  
            428. Un día u otro el orgulloso sucumbirá, porque sólo se apoya en sus propias 
fuerzas y no en las de Dios.  
            429. La prensa lucha, con gran cantidad de artículos, por la defensa de los derechos 
del hombre y de los pueblos. Pero al mismo tiempo todos los medios de comunicación del 
mundo consideran al hombre como un animal, apelan a su bestialidad y atiborran su 
espíritu de un alimento que rechazarían los animales. ¿Dónde están, pues, los militantes, 
dónde las asociaciones para la defensa de los derechos del hombre? Lamentablemente ellos 



son los que han hecho inversiones en este tipo de publicaciones, son ellos sus lectores 
asiduos.  
            430. Quizá puedas expulsar demonios, puedas huir del mundo, pero tu cuerpo te 
seguirá hasta la muerte.  
            431. La pureza necesita sacrificios. La blancura de los lirios, el perfume del 
melocotonero, el encanto del cerezo provienen de sus raíces profundas que están en la 
tierra, de su resistencia a los vientos y a la lluvia, de las manos del jardinero que los poda.  
            432. Sin caridad no tiene sentido la castidad. ¿Por qué quieres guardarte puro? ¿Por 
egoísmo, porque no soportas a nadie, porque eres incapaz de amar? ¿O porque quieres 
consagrar tu corazón al único amor de Dios y de tu prójimo? Sólo este último motivo es 
aceptable.  
            433. Muchos fieles ordinarios son ejemplos de castidad en medio del mundo. Tú, 
que eres consagrado al Señor, déjate llenar de admiración y asombro, y trata de rebasarlos.  
            434. Muchos jóvenes, cuando oyen hablar de castidad, ríen de buena gana, se burlan 
con sarcasmo y la consideran como una virtud mítica de los tiempos prehistóricos. Sin 
embargo, cuando les toca casarse eligen una compañera pura, experimentan celos por ella y 
llegan aún hasta el suicidio cuando ella los engaña.  
            435. He encontrado muchas personas que viven su castidad con gozo. Están en 
todos los ambientes, viven en diferentes países, pero todos tienen el mismo secreto: una 
vida de oración.  
            436. Algunos religiosos recurren a muchos argumentos para justificar su salida (de 
la vida consagrada). Pero la mayor parte de ellos han sido obligados a hacerlo porque, 
cuando comenzaron a dejarse atar por los lazos de la afectividad, habían abandonado la 
oración desde hacía mucho tiempo.  
            437. Magdalena tomó conciencia y se hizo santa. ¿Cuándo te decidirás a hacer 
como ella?  
            438. No digas: “El agua no puede apagar el fuego”. Di, más bien, que no tienes 
suficiente agua para apagar el fuego.  
            439. El enemigo está ya infiltrado en tu propia carne. Los periódicos, las películas, 
los falsos amigos son sus armas cada vez más modernas. Si tú no modernizas tu defensa 
con las armas de la oración, de los sacramentos y del sacrificio... si no redoblas la 
vigilancia, si no eliminas todos los brotes de rebelión interior, si sigues conversando con tu 
enemigo, si abandonas a tus más fieles aliados, es decir, los santos y los amigos verdaderos, 
no tardarás en sucumbir bajo los golpes de un violento ataque.  
            440. El uso inmoderado de la bebida y de la comida abre las puertas al apetito 
desordenado.  
            441. Ningún médico puede curar a un enfermo que no quiere reconocerse enfermo, 
no se deja auscultar y rehúsa tomar los medicamentos prescritos.  
            442. Sin pureza no hay garantía para el apostolado. “Donde está tu tesoro, está tu 
corazón”.  
            443. No digas: “Los amo porque me aman”. Tú debes amarte en primer lugar. “Qué 
se te va a dar a cambio de tu alma”.  
            444. Así como no hay tregua posible en el combate a la enfermedad, tampoco se 
hace armisticio con el deseo carnal. Es una cuestión de vida o muerte.  
            445. Tu corazón no se de piedra. Precisamente por eso es precioso, porque es de 
carne y sabe amar. Toma la cruz con las dos manos y con valor arráigala en tu amor.  



            446. Aunque te diviertan, los cuentos ‘colorados’ tienen siempre efectos nocivos. La 
experiencia nos enseña que hacemos lo que estamos habituados a decir. Es una ley 
psicológica.  
            447. No aceptes el diálogo con el demonio del apetito desordenado. Es mejor huir. 
No se acerca uno a una bomba atómica en explosión.  
            448. Los santos eran tan débiles como tú. Algunos eran aún más débiles. Por eso, 
sin duda, su mérito ha sido más grande y han llegado a ser santos. Son diferentes de ti en un 
solo punto: su determinación.  
            449. “La carne es débil”. Y así permanece, aunque la recubras.  
            450. Tu cuerpo es precioso: Ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Es templo de 
La Trinidad. Está destinado a vivir eternamente. No lo malbarates.  
            451. La publicidad del demonio de la avidez es muy seductora. Los alegatos de los 
abogados del deseo carnal son muy elocuentes. No los escuches. Sabe sólo que después de 
un instante de placer, sólo tendrás disgusto, pesar y soledad. ¿Quieres cambiar tu paraíso 
por un infierno?  
            452. El demonio de la impureza no teme más que al ayuno y a la oración. ¿Los 
practicas?  
            453. Ay de ti si no aceptas los consejos de los otros; ¡te atreves a darte a ti mismo 
un certificado de buena conducta!  
            454. No desprecies a tus hermanos que caen. Si has permanecido en pie hasta hoy es 
por la gracia de Dios. Pon atención: tu caída puede ser más grave que la suya.  
            455. ¡Vigila! Si no guardas tus sentidos, tú mismo abres al enemigo las puertas de la 
ciudad. David venció a Goliat, el gigante, pero no pudo resistir la seducción de una mirada.  
            456. Cada vez que te levantes reármate y comprométete resueltamente en el 
combate. El demonio de la sensualidad tiene un servicio de propaganda muy bien 
organizado.  
            457. Quien pierde una batalla no ha perdido la guerra y Dios hace que todo, incluido 
el pecado, concurra para el bien.  
            458. No quiero saber nada ni recordar nada del pasado de mis hermanos. Tengo 
interés por su presente para que podamos amarnos y ayudarnos. Me apego a su futuro para 
que podamos contar unos con otros y animarnos mutuamente.  
            459. Mientras más casta sea tu vida, más firme será tu voluntad, porque se forjará a 
lo largo de numerosos y valientes combates.  
            460. Cuando veo a Jesús perdonar y levantar al pecador, mi confianza es total: “El 
que no tenga pecado tire la primera piedra a esta mujer adúltera... Tampoco yo te condeno... 
Vete y no peques más”. “Magdalena, porque has amado mucho se te perdona mucho”.  
            461. El mundo no puede comprender el sentido de la castidad. Algunos la tienen por 
tontería.  
            Otros ven en ella necedad. Otros piensan que es un desperdicio. A los ojos de Dios 
es una obra maravillosa. Sólo Dios puede realizarla. Sólo El es su explicación.  
             
             

            19. La Familia   

             



            No hay amor ciego. Descubre la debilidad del ser amado y esfuérzate en hacerte 
cargo de ella.  
            Trata de conocer las posibilidades de tu cónyuge y, delicadamente, despiértalas.  
             

            UNA CÉLULA DE LA IGLESIA.  

            462. La felicidad del hombre no le viene ni de su fortuna ni de sus títulos, sino del 
amor que impregne toda su vida.  
            463. El seminario prepara sacerdotes, los noviciados y escolasticados forman 
religiosos, las escuelas normales forman profesores. Pero ¿dónde está la institución 
consagrada a la formación de los padres? ¡No existe! Es una gran carencia de nuestro 
mundo. Hay ciertamente sesiones de preparación para el matrimonio; pero 
lamentablemente no aportan gran cosa.  
            Pensad en todos los seres humanos que serán mañana víctimas inocentes de vuestras 
aventuras.  
            464. Al principio de las bodas de Caná todo era amor y placer. Pero a mitad del 
banquete, sólo había agua. 1 os nuevos esposos, pronto se darán cuenta también de que sus 
medios son limitados y que su amor se entibia.  
            La segunda parte de las bodas de Caná es el descubrimiento del tesoro de la 
educación de los hijos, un tesoro que aún no se utiliza. Y este vino es mejor que el primero: 
es un amor sincero, un corazón que sabe dominarse, olvidarse de sí mismo, permanecer fiel 
y darse sin pedir nada a cambio.  
            465. Cuando eras joven ibas a donde querías. Ya adulto, otras manos tomarán la 
tuya, muchas otras manos; manos pequeñas se engancharán a ti y te llevarán a donde tú no 
querías ir, a lugares a los que pensabas que no tenías las fuerzas para llegar... Pero el amor 
puede forzarte a hacer todo.  
            466. Entre ellos, tanto como con sus hijos, los esposos viven, en su totalidad, el 
amor de Jesús para la humanidad. Por esto participan en el misterio de la redención. Que 
aprendan a amarse intensamente y sin límite, como Jesús los ama, como El ama a toda la 
humanidad.  
            467. El amor conyugal es capaz de acudir a todo el valor, a toda la esperanza, a toda 
la generosidad de un corazón humano.  
            468. Si exiges de tu cónyuge que se transforme, sin amarlo, sólo aumentas su 
insatisfacción. Pero cuando lo amas sin querer que progrese, tú lo desprecias.  
            469. Cuando amas a tu cónyuge para que cambie, le das los medios. Pero si para 
amarlo esperas a que cambie, le cortas todos los medios.  
            470. El único medio de hacer progresar el alma de aquél a quien se ama, es acogerlo 
como el primer día. Para transformarse es necesario sentirse amado.  
            471. El amor debe siempre estar inquieto, no porque se dude del sentimiento del ser 
amado, sino por la responsabilidad que se, asume: enriquecerse uno a otro con 
descubrimientos, inspiraciones, transformaciones nuevas que posiblemente eran todavía 
ignoradas. Esta inquietud es una verdadera fuente de gozo.  
            472. Existe una perspicacia aflictiva que consiste en juzgar a los otros, en función 
de su pasado. La perspicacia del amor sabe, aún antes, que el interesado, cómo éste puede 
mejorar.  



            473. No hay amor ciego. Descubre la debilidad del ser amado y esfuérzate en 
hacerte cargo de ella. Trata de conocer las posibilidades de tu cónyuge y, delicadamente, 
despiértalas.  
            474. Quien no sabe amar a la “hueso de sus huesos y carne de su carne”, quien no 
sabe procurar la felicidad de la primera de las sociedades, fundamento de todas las demás, 
¿dónde va a encontrar el valor para renovar el mundo?  
            475. Con la mirada en nuestro tiempo, la Iglesia ha puesto de relieve una 
espiritualidad del matrimonio, para que sepamos que es al mismo tiempo un camino de 
desarrollo de la humanidad y un, llamado a la santidad.  
            476. Tal vez te asombres de oír hablar de ‘la vocación de padre y de madre de 
familia”. Es un error reservar la “vocación” y la “perfección” sólo para los religiosos. 
Cuando dos seres se prometen amarse durante toda su vida en Cristo por el sacramento del 
matrimonio, proclaman su fe y se comprometen con una especie de profesión solemne.  
            477. Los laicos deben tomar en serio sus deberes para con el mundo. Entre éstos, el 
más importante, el más decisivo, se refiere a su vida familiar.  
            478. Renovando la familia se renueva la Iglesia.  
            479. Libérate de la costumbre errónea de considerar a los laicos como célibes, que 
viven aislados, sin referencia a alguna comunidad. No pienses que “laico” significa “no 
religioso”. No olvides que la mayoría de ellos vive en el seno de una familia y que hay que 
preguntarse cómo entienden y cómo viven el matrimonio cristiano.  
            480. Es verdaderamente lamentable constatar que nuestros contemporáneos no 
conocen la doctrina católica del matrimonio más que a través de las prohibiciones. No 
sospechan que Jesús, al venir a salvar a los hombres, les concedió una maravillosa 
elevación: el sacramento del matrimonio. Tienes que estudiar y enseñar a tu alrededor todos 
los aspectos positivos del matrimonio cristiano.  
            481. En el plano doctrinal y pastoral, debemos actuar de manera que las familias 
cristianas tengan conciencia de sus propias fuerzas. Entonces los laicos descubrirán que no 
son solamente elementos pasivos destinados a recibir las enseñanzas, los sacramentos y las 
gracias de Dios; sino también a ser compañeros activos de la obra apostólica.  
            482. Numerosas familias cristianas, cuando toman conciencia de su misión, ponen 
al servicio de la Iglesia, con extraordinario ardor, las fuerzas humanas y sobrenaturales 
sacadas de su amor conyugal y del sacramento del matrimonio.  
            483. Sepan ustedes que cuando se aman, hacen la voluntad de Dios. Comprenderán 
entonces cómo, en la vida diaria, realizan su vocación a través de esos pequeños gestos que 
son su respuesta al llamado de Dios. Este es un punto de vista capaz de “revolucionar” su 
vida, una revelación que no olvidarán.  
            484. El amor conyugal es imagen y signo del amor de Cristo para su Iglesia. Este 
misterio es sublime; en él encontrarás la fuerza y la comunión. El amor conyugal prolonga 
el amor divino:¡qué elevación y qué consuelo!  
            485. El Señor te ha dado una compañera, o un compañero, hijos hermosos y puros, 
para que ustedes se sostengan mutuamente en el camino de la santidad, ¿Vives de veras así?  
            486. Tomen conciencia de que son corresponsales de su crecimiento en el amor de 
Dios, que son llamados a ser santos juntos y uno para el otro; que la gracia del sacramento 
los sostiene y hace permanecer. Entonces ustedes serán impulsados a vivir intensamente el 
misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo en todos los aspectos de su vida.  
            487 Comprendan que tienen la posibilidad y el deber de santificarse en el 
matrimonio y gracias a él.  



            488. Todas las realidades de la vida conyugal y familiar, todas las responsabilidades 
sociales son otras tantas ocasiones de elevarse, de renunciar a ustedes mismos y de 
progresar en el camino de la santidad auténtica.  
            489. La unión entre esposos debe ser total: es una comunión corporal, amorosa, 
moral, pero también espiritual gracias a la presencia de Cristo. Es muy hermoso amar en 
Dios. Es aún más hermoso amar por El. Que la familia esté atenta a la Palabra de Dios y 
que avance unida en su intimidad.  
            490. Que haya momentos de silencio en los que cerca unos de otros, se sumerjan en 
la oración. momentos en que ésta brote espontáneamente de sus labios por las intenciones 
de sus hijos, y las de ustedes, momentos de diálogo íntimo sobre la vida espiritual y el 
apostolado. Serán momentos de revelación, momentos de gozo intenso. Hagan la 
experiencia: el Señor está en medio de ustedes.  
            491. Traer hijos al mundo no es solamente satisfacer la necesidad de dar 
continuidad a una raza, sino más bien desear que crezca el Cuerpo Místico de Cristo. 
Educándolos, ustedes formarán servidores fieles de Dios. Descubran y admiren la voluntad 
de Dios sobre su familia.  
            492. Formar miembros activos del Cuerpo Místico de Cristo, hacer de sus hijos, 
hijos de Dios: tal es la misión de los padres que obligará a los hijos a ser pioneros en todos 
los aspectos y en todas las virtudes.  
            493. La familia es una célula de la Iglesia. Es decir, es la Iglesia en miniatura 
(Eclesiúncula =lglesita). Allí está presente Cristo, allí vive, muere y resucita como en cada 
uno de los miembros de su Cuerpo. Este pensamiento aclara el significado de la vida de una 
familia cristiana y tiene fuerza para transformarla  
            494. La familia es una célula de la Iglesia Esta verdad da testimonio del carácter 
sublime de la familia al mismo tiempo que nos indica su misión: 
            1. La familia es en el mundo, el relevo de la Iglesia fundada por Cristo.  
            2. El verdadero maestro de la familia es Dios que está presente en ella.  
            3. El ejercicio de la función sacerdotal en el seno de la familia es garantizado por el 
padre.  
            4. La vida diaria en la familia da testimonio de la presencia de la Iglesia.  
            5. El esfuerzo de la familia por acercarse a Dios contribuye al progreso de toda la 
Iglesia.  
            6. La familia es el lazo entre Dios y cada uno de sus miembros.  
            495. Cristo ha querido edificar su Cuerpo Místico con células familiares: la Iglesia 
puede cambiar de orientación apostólica; sus movimientos de acción católica pueden 
transformarse.  
            Sin embargo, nunca dejará de desarrollarse por las familias. Por medio de las 
células vivas y sanas se transmite la fe 
            496. La educación de los hijos es para los padres una escuela de perfeccionamiento. 
Los hijos tienen una mirada crítica: son observadores sin piedad. Ellos los obligarán a 
transformarse conforme a la misión que ustedes tienen, y les ayudarán a progresar.  
            497. Convéncete de que la vida familiar cristiana constituye un modo particular de 
formación para la virtud.  
            498. Si pensamos que la santificación de la clase obrera debe ser confiada a la 
misma clase obrera, tenemos que afirmar también que la familia cristiana es la que tiene el 
encargo del apostolado para otras familias.  



            499. El reconocimiento que el mundo dé a la familia cristiana, depende del grado de 
santidad de las familias de cristianos.  
            500 La experiencia nos ha enseñado que las oraciones de la mañana y de la noche 
hechas en familia, o más precisamente, ¡as horas de oración que ustedes hacen en familia, 
son la manifestación del su deseo profundo de llegar a ser “una comunidad cristiana”, una 
“célula de Iglesia”, como nos lo ha pedido Cristo: “Cuando os reunís para orar al Padre.  
            501. La familia cristiana participa en el apostolado por su testimonio. Ustedes darán 
testimonio de ser llamados a la santidad en una vida conyugal que agrade al Señor. 
Compartirán con otras familias la gracia y la felicidad que Cristo les ha concedido. Al ver 
cómo vive su familia se preguntarán: “Cuál es el motivo de su comunión, de su amor y de 
su fidelidad?”  
            502 La familia es un hogar de irradiación destinado a alumbrar e inflamar a las 
otras. El día en que todas las familias hayan llegado a ser “hogares de irradiación” el 
mundo será una gran familia: llena de luz y de esperanza.  
            503. La familia cristiana ejerce su apostolado por la manera en que acoge: “Abrid 
bien grandes las puertas de vuestra casa y de vuestro corazón” ¡No hay hogares verdaderos 
sin invitados! La acogida es el medio más fácil y más natural de testimoniar vuestro amor, 
vuestra comunión, vuestro gozo y vuestra apertura Vuestro arte de acoger puede 
transformarse en apostolado. Vivid de manera que quienes entran en vuestra familia tengan 
ganas de vivir como vosotros.  
            504. Los momentos en que estamos “sentados juntos ante el Señor” son para 
nosotros momentos de verdad y de descubrimientos extraordinarios. Constituyen una 
curación de excelente eficacia. En esos momentos la atmósfera familiar cambia y los 
problemas más espinosos se transforman en comprensión recíproca. Antes los dos esposos 
vivían en un buen entendimiento formal y esporádico. En el curso de esos minutos todo se 
vuelve amor, gozo, ternura y oración.  
            505. El primero de los seminarios, el primero de los noviciados, la primera de las 
escuelas normales, es la familia cristiana. Ningún director de escuela, cualesquiera que sean 
su talento o su especialización, podrá remplazar a los padres. Si este primer fundamento es 
inseguro, vacilante, queda comprometido el futuro de la Iglesia y de la humanidad. El día 
en que Juan XXIII cumplió cincuenta años escribió a sus padres: “Queridos padres, hoy 
tengo ya cincuenta años. El Señor ha tenido la bondad de concederme numerosas 
responsabilidades en la Iglesia. Me ha hecho conocer muchos países, leer muchos libros. 
Pero en ninguna escuela he aprendido tanto como en la época en que yo estaba sentado 
sobre vuestras rodillas”.  
             
             

            20. La Humildad   

             
            El que vive bajo la mirada de Dios no puede ser orgulloso. ¿De qué podría 
ufanarse? Todo viene de Dios.  
             

            NUEVAS MATERIAS DE ENSEÑANZA: LA DULZURA Y LA HUMILDAD.  



            506. Si comprendieras toda la felicidad que hay en ser hijo de Dios, las 
humillaciones no la disminuirían en nada ni las alabanzas podrían aumentarla.  
            507. Si te conocieras bien, los aplausos te harían sonreír y descubrirías que sólo te 
queda bien el menosprecio. Te debería incluso asombrar que se te pueda tratar con tanta 
indulgencia.  
            508. El alma de un apóstol es humilde y agradecida al Señor, como la de San Pablo: 
“Yo soy el último de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. Lo que soy lo debo 
a la gracia de Dios”.  
            509. Cuando te abajas a ti mismo, tu humildad no es muy evidente. Tampoco queda 
probado que seas humilde porque otros te hayan humillado. Pero cuando aceptas ser 
humillado por otros a causa del Señor, entonces eres verdaderamente humilde.  
            510. No comprenderás el sentido de la humildad sino meditando la vida de Jesús, el 
Hijo de Dios que durante treinta y tres años, por amor a nosotros, soportó la estupidez, la 
ignorancia y la cruel incomprensión de los hombres.  
            511. El orgulloso se adueña de la gracia y de la gloria de Dios para hacerla su 
propiedad y reclamar el mérito.  
            512. Mientras más humilde es la Virgen María, es más luminosa y más se descubren 
las maravillas que el Señor realizó en ella. Ella es como una lámpara de cristal sin mancha, 
atravesada por la luz.  
            513. El que vive bajo la mirada de Dios no puede ser orgulloso. ¿De qué podría 
ufanarse?  
            Todo viene de Dios.  
            514. Desconfía de la falsa modestia, la que invocas para rehusar un cargo cuando lo 
que buscas es evadir tu deber por temor a la humillación.  
            515. No niegues tus capacidades ni los éxitos que logres. El Señor se sirve de ti 
como el pintor utiliza un pincel barato.  
            516. Sólo los humildes disfrutan del gozo tranquilo al que nos convida el Señor: 
“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”.  
            517. Los humildes, como ya están muy cerca del suelo, caen sin hacerse daño. Los 
que han escalado la torre del orgullo son fáciles de derribar y su caída es extremadamente 
dolorosa.  
            518. El que obedece a la Iglesia con determinación es un hombre fiel. El que 
resueltamente se sacrifica para cumplir su misión es un hombre valiente. Ninguno de los 
dos es orgulloso.  
            519. Siempre que veneres tu subjetividad, tu oración se parecerá a ésta: “iSeñor, 
créeme! ¡Señor tenme confianza!”.  
            520. Reconocer los propios límites es la más amarga de todas las pruebas. Mientras 
más pequeña es la cruz, más doloroso es el sufrimiento. ¡Si fuera espaciosa estarías más a 
gusto!  
            521. Durante su vida, según parece, Jesús amó particularmente a los humildes. 
Incluso, tan olvidó todas sus faltas, que nunca se las recordó: Pedro, Magdalena, Simón el 
leproso, Zaqueo... El mismo se invitó a su casa; pasaba por amigo de pecadores y de 
cobradores de impuestos.  
            522. No podrás evitar la tensión, pero puedes atenuarla. El Señor no te pide que 
hagas todo. Además, para todas las tareas que te confía, el Señor te da el tiempo y los 
medios. Si a pesar de todos tus esfuerzos y de tu buena voluntad no logras llevar a cabo un 



proyecto, es que el Señor no lo quería. ¿Por qué tanta angustia y desaliento? ¡Permanece 
tranquilo!  
             
             

            21. La Discreción   

             
  
            Después de hacer sus milagros el Señor prohibía hablar de ellos. Prohibió también 
hablar de su transfiguración en el monte Tabor. Mantén tu ideal y actúa. El mundo está 
dispuesto a criticarte y a oponérsete si careces de discreción.  
             

            COMO LA SEMILLA QUE CAE EN LA TIERRA.  

            523. El Señor Jesús es la Palabra de Dios. Para cumplir el apostolado que le había 
confiado su Padre, guardó silencio durante treinta de sus treinta y tres años de vida humana. 
Enmudeció a la hora de su pasión.  
            524. Mientras más grande sea tu discreción, menos tendrás de qué lamentarte.  
            525. No esperes que hablando mucho te atraigas la simpatía de los demás. Al 
contrario, mientras más se alargue tu discurso, más se acumularán los olvidos, los 
malentendidos, las deformaciones: Se te obligará a desmentir tus propios desmentidos.  
            526. Después de hacer sus milagros el Señor prohibía hablar de ellos. Prohibió 
también hablar de su transfiguración en el monte Tabor. Mantén tu ideal y actúa. El mundo 
está dispuesto a criticarte y a oponérsete si careces de discreción.  
            527. Sigue el ejemplo de la Virgen María, de Judith, que realizaron acciones 
heroicas en una discreción absoluta. ¡No tengas en menos a las mujeres! Por no haber 
contenido su lengua Sansón sucumbió al lazo de Dalila.  
            528. La semilla que cae en la tierra germina allí en silencio, después produce flores 
y frutos. La que cae en el camino se la llevan los pájaros del cielo y es pisoteada por los 
caminantes.  
            529. Cada vez que te asalte la tentación de vanagloriarte de tus méritos, cada vez 
que habiendo sido provocado quieras pleitear, o si estás indignado, estás a punto de estallar, 
guarda silencio. ¡Sobre todo guarda silencio! Sea cual fuere tu habilidad o astucia, vas a 
proferir en público palabras más ofensivas de lo que piensas.  
            530. ¿Han tenido un éxito brillante muchas de tus obras, de tus discursos, de tus 
proyectos o de tus planes? Todo esto proviene de una pequeña célula silenciosa de tu 
cerebro, de las palpitaciones regulares de tu corazón que aseguran la circulación de la 
sangre que irriga y alimenta tus músculos en movimiento. Tu interioridad profunda es la 
fuente de tu ser, es decir, tus sacrificios, tu paciencia, tu reflexión, tu amor.  
            531. La discreción no se hace con misterio, sino con la delicadeza natural. 
¿Quisieras que se expusiera tu vida privada a la vista de todos? Cuando tu recomiendas a 
otro que guarde secreto de lo que le acabas de revelar, tú ya has traicionado tu secreto. Eso 
prueba claramente que no has sabido guardarlo.  
             
             



            22. La Alegría   

             
           ¡Que tu gozo permanezca! El camino de la esperanza no admite peregrinos de rostro 
ceñudo.  
            El camino de la esperanza sólo puede dar alegría.  
             

            COMPARTAN SU ALEGRIA.  

            532. La santidad no tiene cara triste, no es taciturna ni malhumorada. El santo es 
siempre alegre porque posee a Dios y su reino.  
            533. Abandona ese aire sombrío. Si tu mirada es sobrenatural, verás todas las cosas 
con otra luz.  
            534. ¿Por qué no estás de buen humor? Ciertamente hay algo entre tu alma y Dios 
que no está bien. Examínate y pronto te darás cuenta de ello.  
            535. ¡Que tu gozo permanezca! El camino de la esperanza no admite peregrinos de 
rostro ceñudo. El camino de la esperanza sólo puede dar alegría.  
            536. No puede uno desanimarse cuando se sirve al Señor. Tus pruebas deberían 
hacer crecer tu alegría, como fue el caso de Juan y Pedro que después de haber sido 
azotados en el Sanedrín “estaban muy contentos de haber sido juzgados dignos de ser 
ultrajados por el nombre del Señor”. Pablo exclamó: “Exulto de gozo en medio de mis 
pruebas”.  
            537. Dale gracias a Dios por tus éxitos y con corazón gozoso agradécele tus 
fracasos, porque El te prueba para saber si trabajas por El o si obras a tu antojo. La alegría y 
el valor son más necesarios en el momento del fracaso que cuando todo va bien. Los que 
son capaces de ello son los héroes que pueden contarse con los dedos de la mano.  
            538. ¿Estás taciturno y desanimado? ¿Gimes y te compadeces de ti mismo? ¿No ves 
que están a punto de devaluarse tus elocuentes consejos y tus proclamadores sublimes? Al 
ver tu semblante ¿quién osará decidirse a seguir al Señor?  
            539. Permanece alegre con los que te aman y con los que te detestan, cuando tu 
salud es rebosante y cuando te atenaza el sufrimiento, cuando todos te siguen y cuando 
todos te abandonan. Permanece alegre y actúa de modo que todos los que se te acerquen 
constaten que ese gozo emana de ti, aunque tu corazón esté quebrantado por el sufrimiento. 
Esta es una santidad más auténtica que todos los ayunos y todas las mortificaciones.  
            540. ¿Ya no tienes dinero? ¿No tienes regalos que ofrecer? ¡Qué importa! Olvidas 
que puedes ofrecer tu alegría, puedes ofrecer esa paz que el mundo no puede dar por ti. Tu 
reserva de gozo debería ser inagotable.  
            541. ¿Quieres poner fin a tu mal humor? ¡Ponte en oración! ¿Para qué?. Para 
encontrar a Dios. Magdalena cuando buscaba el cuerpo de Jesús, los discípulos en el 
camino de Emaús, encontraron al Señor y olvidaron su tristeza.  
            542. “Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para 
que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria” (1 P 4,13).  
             
             



            23. La Sabiduría   

             
            Jesús crucificado es la sabiduría venida del cielo que ha hecho entre nosotros una 
revolución decisiva a la que nada se puede ocultar y a la que ninguna fuerza del mundo 
puede reprimir.  
            La experiencia de veinte siglos es la que nos lo enseña. Muchos hombres se han 
precipitado a los puestos de avanzada, con valor, al servicio de esta sabiduría.  
             

            LA CRUZ NOS ENSEÑA LA VERDADERA SABIDURÍA 

            543. “El lenguaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que 
están en camino de salvación, para nosotros, es el poder de Dios” (1 Co 1,18) 544. Si te 
alaban o te censuran, no te sientas dañado o enriquecido. Sólo una cosa puede perjudicarte: 
el pecado. Una sola cosa puede hacerte más rico: la virtud. No te preocupes de los 
reproches o de los elogios. No son de temer los fusiles de madera. No se corre tras la 
moneda falsa.  
            545. ¿Quién derribará a los poderosos de sus tronos”? ¿Quién “dispersará a los 
soberbios”?  
            ¿Quién pondrá en orden los pensamientos confusos y erróneos? ¿Quién dará la paz 
a los hombres de nuestro tiempo para que caminen, con paso seguro, por el camino de la 
esperanza? Sólo la sabiduría de Dios es capaz de hacerlo, la que nos da a través de la 
Virgen María, “Trono de la sabiduría”.  
            546. El ‘tercer mundo’ se debate en la miseria y la humillación. Es asaltado por 
innumerables problemas sociales. ¡No encuentra salida! La dificultad paraliza la sabiduría.  
            El “mundo capitalista” nada en la opulencia. Se crea sin cesar nuevas necesidades. 
Su espíritu está colmado de teorías engañosas y la propaganda aumenta aún más su 
confusión. Quisiera ser “el maestro que enseña a pensar’ a la humanidad. El orgullo hace 
que se pierda toda sabiduría.  
            547. No basta la acción sola para transformar el mundo. Es el pensamiento el que 
cambia al mundo, porque es el que dirige la acción.  
            548. Cuando los sabios y los intelectuales, los que creen conocer todo y haber 
descubierto todo, se ponen de rodillas para orar a Dios, aprenden que sus descubrimientos 
no son rayos de luz venidos del cielo. Ven al mundo con una mirada nueva y se dan cuenta 
de que todo está organizado, desde la eternidad, según un proyecto y un orden perfectos.  
            549. Los sabios y los genios han aportado una gran contribución a la civilización 
mundial. Pero sólo nos han proporcionado partes pequeñas de la verdad. Para que nuestro 
mundo goce de ese orden y de esa belleza ha sido necesaria una sabiduría trascendental: el 
Verbo de Dios.  
            “Por El todo fue creado”.  
            550. El Verbo de Dios se hizo carne. Dios Padre lo proclamó: “Este es mi Hijo 
amado en quien tengo mis complacencias. Escuchadlo”.  
            Él es la Vida: de su Espíritu tienes que vivir.  
            El es la Verdad: no creas sino en su Palabra.  
            El es el Camino: sigue sus pasos.  



            551. Si no encuentras en el camino de la esperanza a ninguno de los que el mundo 
considera sabios, no te inquietes. Jesús nos previno: “Te doy gracias, Padre, porque has 
ocultado estas cosas a los sabios y por haberlas revelado a los humildes y a los pequeños”. 
Tienes que dar gracias a Dios particularmente por esta “sabiduría de los humildes”.  
            552. El mundo teme mucho esta sabiduría. Jesús la llama. el camino estrecho. Ella 
cuestiona los viejos estilos de vida, perturba al mundo, establece una nueva escala de 
valores: en resumen, choca con el mundo. Pero siempre los pequeños, las almas de buena 
voluntad, los jóvenes llenos de ardor han entrado a su escuela y la han seguido hasta el fin.  
            553. La sabiduría del Espíritu Santo iluminará cada una de tus decisiones, orientará 
cada uno de tus proyectos, dará a tus actos un valor de eternidad y te hará inmortal.  
            554. Sigue con confianza el ejemplo de San Pablo: “Cuando vine a vosotros, 
hermanos, no os anuncié el misterio de Dios con el prestigio de la palabra o de la sabiduría. 
Porque decidí no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo crucificado” (1 Co 2,1 -2) 555. 
Jesús crucificado es la sabiduría venida del cielo que ha hecho entre nosotros una 
revolución decisiva a la que nada se puede ocultar y a la que ninguna fuerza del mundo 
puede reprimir. La experiencia de veinte siglos es la que nos lo enseña. Muchos hombres se 
han precipitado a los puestos de avanzada, con valor, al servicio de esta sabiduría.  
            556. Si quieres obtener esta sabiduría, te es necesario orar sin cansarte y entregarte 
enteramente a la voluntad de Dios. A la hora que sea necesario, aún si compareces ante un 
tribunal, no serás tú quien hable, sino el Espíritu Santo hablará por tú boca, como San 
Esteban, que “lleno del Espíritu Santo”, daba testimonio del Señor.  
             
             

            24. El Estudio   

             
            Si quieres progresar rápidamente y con seguridad en el camino de la esperanza, 
tendrás que adquirir conocimientos.  
             

            ESTUDIAR ES ORAR.  

            557. Si quieres progresar rápidamente y con seguridad en el camino de la esperanza, 
tendrás que adquirir conocimientos.  
            558. Una hora de trabajo intelectual es una hora de oración.  
            559. “Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu inteligencia”. Mientras no hayas adquirido los conocimientos necesarios para el 
buen cumplimiento de tu misión no habrás amado aún suficientemente al Señor.  
            560. Estudia para conocer mejor, para renovarte, para servir mejor, para amar.  
            561. El que tiene diez talentos debe ganar otros diez, el que tiene cinco otros cinco, 
y el que sólo tiene uno debe ganar otro. Adquieres una grave responsabilidad si rehúsas 
estudiar teniendo posibilidad de hacerlo.  
            562. No se trata de tomar un curso de literatura o de ciencias. Esos estudios están 
destinados a perfeccionar y a poner al día tus capacidades y tus conocimientos 
profesionales.  



            563. Para revolucionar el mundo necesitas la gracia de Dios; pero también tendrás 
que ser un instrumento eficaz.  
            564. Es muy peligroso asumir una responsabilidad importante sin tener la 
competencia profesional correspondiente. ¿Te atreverías a confiar tu vida a un piloto o un 
médico inexpertos?  
            565. Considera tu profesión como una vocación mediante la cual realizas la 
voluntad de Dios en el seno de la sociedad. Debes santificar tu profesión.  
            566. Es hermoso entregarse a su profesión, consagrarse a la cultura, servir a la 
ciencia. Pero acuérdate que son sólo medios y no fines.  
            567. ¡Trabajar! El estudio y la práctica son inseparables. Al acercarte a la realidad, 
te darás cuenta de que si la palabra es fácil, la práctica es difícil. Entonces pondrás freno a 
tus críticas e intensificarás tu revisión de vida.  
            568. La Iglesia tiene necesidad de nuestras inteligencias para llevar el amor de Dios 
a todos los sectores de este mundo. Pero, al mismo tiempo, ella soporta sufrimientos y 
tribulaciones cuando las inteligencias orgullosas y engreídas siembran la división y el 
desorden, como antes lo hicieron los demonios.  
            569. “La ociosidad es la madre de todos los vicios”. El apóstol no conoce la 
ociosidad. No hay apóstoles jubilados; sólo hay apóstoles que adaptan su trabajo a sus 
fuerzas actuales.  
            570. Eres joven y desbordas esperanza, tienes pasión por la formación moral e 
intelectual. Este entusiasmo y esta llama son el efecto de tu deseo de elevarte hasta el ideal 
apostólico.  
            571. Vistos desde un avión, los vehículos, los edificios, los hombres y los animales 
parecen juguetes de niños. Para el observador apostado en la luna, la tierra es muy pequeña. 
Quien se eleva en la escala de los conocimientos se hace modesto y siente la necesidad de 
estudiar más.  
            572. La Iglesia vive en el seno del mudo. Todos los conocimientos y 
descubrimientos científicos pueden ser utilizados para exponer y defender la verdad. 
Mientras más culto seas más eficazmente servirás a la Iglesia.  
            573. El desarrollo de nuestros conocimientos nos hace adquirir conciencia de los 
límites de la ciencia. Sólo los ignorantes se imaginan que su saber es ¡limitado.  
            574. Muchos intelectuales católicos disimulan su fe al realizar sus actividades en el 
seno de la sociedad. Tienen varios vestidos para cambiarse según la oportunidad.  
            575. Si hubieras aprendido una palabra cada día, si hubieras leído un libro cada mes, 
tus progresos actuales serían considerables. ¡Aún no lo has hecho! Comienza hoy mismo.  
            576. La incompetencia te hará fácilmente pretencioso y dogmático. Si, además, 
ocupas un puesto elevado, te imaginarás que tu capacidad es aún más grande. Tu ineficacia 
arrogante será tu desgracia y la de los demás.  
            577. El talento no basta, debe ir acompañado de las virtudes morales. El talento de 
los orgullosos y de los coléricos puede ejercitarse en el campo de la mecánica o de los 
productos químicos. Nunca serán capaces de amar o de convencer al prójimo.  
            578. Tenerse por especialista en todas las disciplinas es una concepción 
anticientífica y arcaica. Nuestra época tiene necesidad de la colaboración de todos los 
conocimientos.  
            579. Tus diplomas testifican tu éxito intelectual en cierta época, particularmente en 
tiempo de exámenes. Pero por numerosos que sean tus pergaminos, si ese es todo tu bagaje 
intelectual, no me atrevería a afirmar que eres inteligente.  



            580. Te preguntas: “¿Cuándo terminaré de estudiar?” “Nunca!” El mundo no deja 
de cambiar; la tarea de la Iglesia se renueva. Los instrumentos de la Iglesia tienen que 
perfeccionarse continuamente. Dios no concede la sabiduría de Salomón o la intuición 
sobrenatural de la Virgen María a los perezosos.  
            581. No se comprende una verdad sino cuando se la quiere estudiar. Pero se 
comprende más profundamente cuando se quiere defenderla.  
             
             

            25. El Desarrollo   

             
            El desarrollo no consiste sólo en alimentar o vestir a la humanidad, en repartir 
arados o picos, en cavar pozos o canales. El desarrollo es la elevación del hombre 
completo, su acceso a una vida digna del hombre.  
             

            EL HONOR DEL HOMBRE: EL DOMINIO Y LA SALUD DEL UNIVERSO.  

            582. El desarrollo no consiste sólo en alimentar o vestir a la humanidad, en repartir 
arados o picos, en cavar pozos o canales. El desarrollo es la elevación del hombre 
completo, su acceso a una vida digna del hombre.  
            583. No te contentes con socorrer al prójimo. Evita hacer lo que es más fácil: dar.  
            El Señor exige de ti una actitud mucho más difícil: ayudar a otros de modo que ellos 
puedan ayudarse a sí mismos y sean capaces de ayudar a todos sus hermanos.  
            584. El Señor desea nuestra colaboración en la obra de la creación y en la de la 
redención del mundo. Si esto lo hiciera Dios solo, la obra sería ciertamente perfecta, pero el 
hombre perdería en dignidad. Necesitamos imitar los métodos de trabajo de Dios.  
            585. Has aprendido del Señor que cuando hayas terminado tu tarea debes decir: Soy 
un siervo inútil”. Es una frase profunda y llena de sentido.  
            Eres inútil, porque sólo la gracia de Dios actúa verdaderamente. Tú eres sólo un 
instrumento. Viernes 17 de Septiembre de 2010 09:01 - Eres inútil, si haces que tus 
hermanos te vivan agradecidos y se sientan inferiores Por el contrario, debes hacer de 
manera que no tengan necesidad de acudir a ti.  
            586. Desaparécete para qué los demás crezcan. Pregúntales antes que darles.  
            Aprende a socorrerlos de modo que también ellos sean capaces de socorrer a los 
demás.  
            No te erijas en bienhechor o en donador.  
            Hazte hermano y servidor de todos.  
            587. Sea cual fuere la felicidad que proporciones ayudando a tus hermanos, no dejes 
que se queden pasivos. De esa manera no favorecerías su verdadero desarrollo.  
            588. El drama de los pobres no es tanto su indigencia como su imposibilidad de 
vivir una existencia digna del hombre.  
            589. El director y el empleado, el oficial y el soldado raso, el profesor y el alumno 
difieren por su situación y sus títulos. Pero éstas son sólo relaciones de subordinación. En 
cuanto 



            ‘hombres’, en cuanto hermanos en el Señor, están llamados a ayudarse. Lo 
importante es esto: “Ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos”.  
            590. El más hermoso regalo que puedes ofrecer a los que trabajan para ti no es un 
hermoso vestido, un par de zapatos o un reloj precioso, sino más bien, la humanidad, la 
fraternidad que tu comportamiento les manifestará a lo largo de la jornada.  
            591. El Señor podía haber llamado a ‘autómatas’. Pero ha tomado el riesgo de 
equivocarse escogiendo como colaboradores a pecadores, a violentos y a seres 
complicados.  
            592. Sería muy fácil aceptar junto a ti sólo a personas que nada aman tanto como 
estar acostadas o sentadas, cuyo solo deseo es el de ser ayudadas o socorridas y que no 
buscan otra cosa más que recibir. Podrías entonces jugar al hermano mayor, el 
indispensable. Pero tu misión es la de formar responsables, hombres ‘en pie’, hombres 
dignos de este nombre.  
            593. No será fácil, pero debes tomar la decisión de ayudar a los demás: a despertar 
de su letargo, a reflexionar, a organizarse, a luchar, a oponerse a ti cuando sea necesario.  
            Conocerás una verdadera felicidad cuando veas a los otros subir contigo.  
            594. La energía nuclear es un gran descubrimiento de nuestro tiempo, pero son muy 
raros los que la utilizan para fines pacíficos o para el desarrollo. Y más raros todavía para 
contemplar y glorificar la omnipotencia de Dios.  
            Son muy numerosos, en cambio, los que utilizan este don de ‘nuestro Padre que está 
en los cielos’ para fabricar armas homicidas más y más aterradoras.  
            595. La más grande afrenta que los hombres han hecho a Dios es el mal uso de sus 
dones, cuando los desvían a fines inicuos y los hacen servir para horribles masacres 
fratricidas.  
            596. El universo no carece de espacio; es el corazón del hombre el que es 
demasiado exiguo.  
            No falta alimento animal; pero los hombres se desgarran entre sí con una crueldad 
peor que la de las bestias feroces.  
            597. Acorta, pues, tus discursos sobre la sequía en el Sahel, las inundaciones de 
Bangladesh, la violencia en América Latina, y mira a Cristo abandonado, subdesarrollado, 
cercano a ti, bajo tu techo o en el umbral de tu casa.  
            Cuando el amor se agote en el corazón de los hombres, cuando se levante el 
maremoto del egoísmo y de la venganza, entonces el tiempo de la exterminación está muy 
próximo.  
            598. La humanidad está orgullosa de sus adquisiciones: la energía nuclear, el uso 
del petróleo, la fuerza destructora de sus cohetes y de sus naves espaciales. Ha llegado el 
tiempo en que todo es posible, “la era de lo creíble”.  
            Este orgullo podría muy bien reducir el mundo a cenizas si perdiera de vista el 
desarrollo del hombre y si olvidara que “Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo 
lo visible y lo invisible’.  
            599. El hambre del mundo, la miseria de las naciones pobres no son los únicos 
azotes de la humanidad. La verdadera calamidad es la inconsciencia de los países hartos y 
opresores.  
            600. “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. (Paulo VI) 601. Durante todo el 
tiempo que las naciones desarrolladas no consagren ni un céntimo de sus ingresos a ayudar 
al desarrollo de los países pobres, durante todo el tiempo que el 20% de la población 



mundial consuma el 80% de los recursos de la humanidad, no podrá alejarse el peligro de 
una guerra nuclear.  
            602. La elaboración de un plan de ayuda y de desarrollo y su realización 
desinteresada tienen más posibilidades de favorecer la paz que todas las conferencias sobre 
la limitación de las armas nucleares y todas las “cumbres” sobre economía.  
            603. Debes ser un apóstol del desarrollo, como el Papa Paulo VI nos lo ha pedido. 
El mismo fue un papa peregrino por la paz y el desarrollo.  
            604. Concretamente, el desarrollo hará un mundo en el cual se realice el mensaje de 
Jesús: Todos los hombres se amarán, se ayudarán entre si y compartirán todo en una 
fraternidad universal.  
             
             

            26. El Compromiso   

             
            El divorcio entre la práctica religiosa y la sociedad es uno de los escándalos más 
grandes de nuestra época.  
             

            HASTA EL SACRIFICIO DE SU VIDA, COMO CRISTO.  

            605. No creas que el compromiso consiste en arrojarse a la acción con ardor y 
pasión. Tienes que comprender esta palabra en un sentido profundo: se trata de seguir el 
ejemplo del Señor y de amar hasta olvidarse totalmente de sí mismo por los otros, de darse 
totalmente para estar en comunión con los otros, para enriquecerlos y dejar que la acción 
divina dé frutos en ellos.  
            606. El hombre es imagen fiel de Dios sólo cuando no cesa de darse, como lo hacen 
las tres personas divinas en la Trinidad, en una ofrenda total, en una unión perfecta, en un 
amor sin límites.  
            607. Llegarás a ser ‘tú mismo’, según la voluntad de Dios, si le quitas a la imagen 
de Dios que hay en ti, el polvo que la cubre y la desfigura..., trabajándola como un escultor 
que labra un bloque de piedra para que, poco a poco, aparezcan los rasgos amables de Dios.  
            608. Cuando ayudas a los otros a olvidarse de sí mismos, los ayudas a que hagan 
aparecer en ellos la imagen de Dios.  
            609. Dándote es como aprenderás lo que es la oblación. Contrariamente a lo que se 
piensa, es difícil el don de sí mismo. Los discursos sobre este punto son inagotables, pero 
los periodos en que se practica son de corta duración. Son numerosos los que te exhortan al 
don de ti mismo.  
            Son muy raros los que lo hacen con perseverancia.  
            610. Cada día te traerá ocasiones de darte. No las consideres como fuentes de 
sufrimiento o de molestia, sino como invitaciones de Dios a elevarte hacia El. (1 Jn 3, 16)  
            611. El don de ti mismo es lo que justifica tu presencia en el Camino de la 
Esperanza.  
            Practicándolo invitas a los otros a practicarlo también. Es la mejor manera de 
servirlos. Así les ayudas a asemejarse a la imagen de Dios que nos revela Cristo.  



            612. “En esto conoceremos el amor: Jesús ha dado su vida por nosotros. También 
nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos”. Si preguntas: “Hasta dónde 
debe llegar mi compromiso?” yo sólo podré responderte: “Haz como Jesús. Da tu vida”. Si 
tus proclamaciones son estruendosas y tu acción superficial, si tu vida interior es poco 
profunda, si tienes miedo al sufrimiento, a la pobreza y a la muerte, si te comprometes 
como otros que van en busca de la victoria, entonces detente a tiempo, cierra tu negocio y 
deja allí un compromiso que no es más que fachada y afectación.  
            613. No querrás trabajar solo y harás de manera que los otros trabajen contigo. 
Igualmente no buscarás un compromiso aislado, sino que harás que otros te acompañen. No 
querrás tampoco acaparar para ti solo la corriente de simpatía que provoques. Alentarás a 
tus amigos a ampliar el círculo de amistad hacia los demás. Tu amor se asemejará entonces 
al impacto de la piedra que se arroja al agua y se propaga en círculos concéntricos siempre 
más grandes. Así los arrancarás de su propio “yo” y llegarán a ser hombres como Dios los 
ha querido desde toda la eternidad.  
            614. ¿Por qué ese sentimiento de incertidumbre? ¿Por qué esa sensación de extravío 
a medio camino? ¿Estás perturbado y sin aliento? Porque aún no has disipado la espesa 
capa de bruma que recubre la imagen de Dios en ti.  
            615. Ve a tus hermanos, la humanidad entera, que camina dando tumbos en la 
oscuridad de los caminos. Tu vida debe ser una ofrenda para que se tienda el puente de la 
esperanza que los conduzca hacia Dios. Dios es el final, Dios es amor, Dios es todo. Ante el 
Señor ya no habrá extranjeros, todos serán hermanos.  
            616. Algunos cierran los ojos o voltean la cabeza para no ver. Otros se tapan las 
orejas o ponen cara de sordos para no oír. Pero la verdad es la verdad. Mira con lucidez, 
escucha atentamente. Métete a la escuela de la realidad y de los demás: la realidad es una 
lección y los demás son tu maestro.  
            617. Los sociólogos y los psicólogos, cada uno en su especialidad, nos proponen sus 
análisis.  
            Establecen estadísticas muy precisas. No desprecies sus trabajos científicos. Retén 
las cuestiones que presentan y lee sus obras a la luz de la fe.  
            618. Encontraste millares de jóvenes, atascados en medio del camino, o metidos en 
callejones sin salida. Discuten hasta perder de vista la edificación de una sociedad nueva y 
de un hombre nuevo. Porque no han encontrado sino la droga, la violencia, el libertinaje, la 
hipocresía y lo nauseabundo. Tienen necesidad de ti y te llaman: es una llamada de auxilio 
de náufragos, el estertor de quienes se ahogan.  
            619. Hay diversos tipos de compromisos que debes conocer. Algunos que se han 
comprometido libremente, después de cierto tiempo, experimentan dudas sobre el valor de 
su lucha. Se retiran a una iglesia p ara encontrar allí una fuente de consuelo. Renuncian por 
temor de perder al Señor.  
            Otros que se han comprometido en el combate en cuerpo y alma; para tener libres 
las manos, se despojan hasta del Señor. Al principio se dicen: “Llevemos nuestro combate 
hasta la victoria; después volveremos a Dios”. Más tarde piensan: “Este es un asunto 
profano. No comprometo a nadie sino a mí mismo. No le atañe al Señor. Que no se meta”.  
            Otros, finalmente, no quieren ni huir del campo de batalla, ni traicionar la misión 
que el Señor les ha confiado. Ellos podrán vencer con Cristo. Por eso se comprometen, “en 
cuerpo y alma” por Cristo.  
            620. ¿Eres de los católicos devotos que giran alrededor de la sacristía? Se sueñan 
“espíritus puros” y no son ni espíritus, ni santos, ni hombres.  



            Ponte a seguir a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que se encarnó en este 
mundo.  
            Tú debes “re-encarnarte” en la humanidad.  
            621. No dejes que el mundo de todos los días se construya sin ti, sin que lo sepas o 
lo constates, sin que le prestes atención, sin que le aportes tu contribución personal. El 
Señor te ha rescatado; te ha confiado una misión y te ha colocado en este siglo, en este 
decenio, en este medio. No es una piedra lo que ha puesto allí. No seas un cristiano 
“fantoche”.  
            622. El divorcio entre la práctica religiosa y la sociedad es uno de los escándalos 
más grandes de nuestra época.  
            623. La verdadera revolución, la que será capaz de transformar todo, desde el 
corazón insondable del hombre hasta las estructuras políticas, económicas y sociales del 
mundo, no podrá realizarse sin el hombre ni sin Dios. Se hará “por el hombre, en Cristo y 
con Él”. Milita en esta revolución mundial.  
            624. Hace ya largo tiempo que te observo: marchas al lado del Señor sin verlo, sin 
voltear hacia El, sin confiarte a Él, sin hablar. Realizas tu acción sin Él. No tienes gozo en 
el corazón.  
            Te has comprometido tú solo, aparte de Él. Así le insinúas que regrese a su templo.  
            625. El compromiso del cristiano es completamente diferente del de los demás. 
Porque considera los fines y los medios a la luz de la fe. El fin es el Señor, es Cristo amado 
en nuestros hermanos.  
            Por lo que toca a los medios, debes recordar que a través de las diversas 
organizaciones y estructuras, son los hombres a quienes tienes en mente. Buscarás la 
colaboración sincera con ellos y no la ruptura de lazos; el amor y no el odio, la calumnia o 
la rebelión.  
            626. También deberás escoger el modo de tu compromiso apoyándote en tus 
capacidades, las necesidades de tus hermanos y el medio en que te encuentras. No puedes 
encargarte de todo.  
            Pero todo lo que hagas, hazlo en la fe.  
            627. El ejemplo moral es también una forma de compromiso. Sin embargo, un 
comportamiento digno de elogio no te dispensa del compromiso de servir a tus hermanos en 
las actividades de este mundo, lugar en el que la Providencia te ha colocado.  
            628. Al vivir la fe, tomas prestada la mirada de Cristo Jesús y descubres en cada 
acontecimiento una dimensión de eternidad.  
            629. Cuando te estés informando de la actualidad, transpórtate más allá de los 
hombres y de su historia y dite a ti mismo: “Estas noticias conciernen al Reino de los 
cielos”. Al cerrar el periódico, o al apagar la radio o la televisión, orarás con más fervor.  
            630. Detrás de las líneas impresas en tu periódico, a través de las imágenes de la 
pantalla o de las noticias transmitidas por las ondas, descubre los valores evangélicos 
ocultos en los acontecimientos, los gozos, las esperanzas, las inquietudes, las tristezas del 
Pueblo de Dios, los obstáculos que encuentra, los progresos que realiza en su marcha hacia 
la Tierra Prometida.  
            631. En nuestro vocabulario diferenciamos la religión y la vida, el alma y el cuerpo. 
En realidad son elementos indisociables que en el corazón del Señor están estrechamente 
ligados. No hay sino una vida y no hay más que una historia: en ellas, religión, vida, alma y 
cuerpo se compenetran.  



            632. Este es el secreto que te permitirá interpretar todos los acontecimientos: haz del 
evangelio el alimento de tu alma. Esta comunión te llenará del espíritu de Cristo: «Cómo ve 
Dios el mundo?» ((De tal manera amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo».  
            633. Cada minuto, tú realizas el designio de Dios en la historia.  
             
             

            27. La Renovación   

             
 
            San Pablo es el que da la mejor definición de la renovación: “Despójate del hombre 
viejo y revístete del hombre nuevo, Jesucristo”.  
             

            “PREPAREMOS EL NUEVO PENTECOSTÉS DE LA IGLESIA...”  

            634. Renovarse es volver a la fuente. Y ésta es la fórmula de toda renovación: “Que 
los católicos vuelvan al catolicismo, que los cristianos vuelvan a Cristo”. Esta fórmula, 
quizá te sorprenderá al principio; pero al reflexionarla te darás cuenta de que es la única 
verdadera.  
            Una frase de Gandhi siempre me ha hecho reflexionar: “Tengo simpatía por Cristo, 
pero no por los cristianos; no se le parecen”.  
            635. La renovación no consiste solamente en cambiar las apariencias exteriores, en 
modificar algunas ceremonias para hacerlas más atractivas, en cambiar las denominaciones 
de nuestros diversos comités para que sean más agradables al oído, en agitar las estructuras 
antiguas, en crear nuevos consejos y nuevas organizaciones o aún en lanzar nuevos 
manifiestos.  
            San Pablo es el que da la mejor definición de la renovación: 
            “Despójate del hombre viejo y revístete del hombre nuevo, Jesucristo”.  
            636. Se atribuye a la Iglesia toda clase de defectos. Ser anticuada. Sus estructuras 
demasiado pesadas... Por consiguiente, sería normal la crisis de la Iglesia.  
            Este juicio es totalmente erróneo. Las acusaciones que gritas sobre los tejados te 
ahorran la pena de analizar tu propia situación y de reflexionar. La Iglesia está formada por 
todo el Pueblo de Dios del que eres miembro.  
            Los verdaderos motivos de la crisis están en otra parte. Se pueden enumerar: 
            - la desvalorización de la oración,  
            - el comportamiento de los cristianos, que ahora hablan y actúan como los otros (ya 
no hay 
            ‘sobrenatural’) 
            - el no-reconocimiento de la locura de la cruz.  
            637. Mucho papel y mucha tinta han sido ya desperdiciados en artículos sobre la 
renovación y el retorno a las fuentes. ¡Se ha hablado demasiado! ¡A la obra!  
            ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Fueron trastornados por el mensaje de Jesús, 
todavía muy reciente en su corazón: 
            “AMAR”.  



            Esta revolución del amor renovó todo el mundo romano. Lo transformó desde sus 
raíces, renovando al “hombre viejo” y haciendo surgir de allí un nuevo modelo de 
humanidad y de sociedad.  
            638. El amor humano estaba limitado a un grupo de hombres. El nuevo amor 
espiritual acoge a todo hombre.  
            El amor humano respondía a otro amor. El amor espiritual es el primero en 
manifestarse. El amor humano trataba de atraer a los demás hacia sí. El amor espiritual se 
une a los otros.  
            El amor humano sólo toca al hombre. El amor espiritual transforma al hombre 
entero. Con el hombre, se transforma toda la sociedad, el derecho humano, las relaciones 
entre hombres. Es una renovación integral.  
            639. Si quieres renovarte, vuelve a la fuente: el Señor. Escucha lo que la Sagrada 
Escritura dice de Él. San Juan lo definió así: «Dios es amor”. Jesús afirma: “Mi Padre y Yo 
somos uno” El quiere que nos renovemos siguiendo la voluntad de Dios: “i Amaos unos a 
otros!” El ruega a su Padre que seamos uno. Amor y comunión.  
            640. ¿Cuánto tiempo durará tu renovación? Es una tarea que deberás recomenzar a 
cada momento y perfeccionar sin cesar. Hoy, por 1 ejemplo, no descanses mientras no 
hayas dado un paso más que ayer hacia la unión con Dios.  
            Puedes estar seguro de que el momento en que no te muevas será también el 
momento en que comenzarás a descender la; pendiente, el principio de tu senilidad.  
            641. ¿Quieres saber hasta dónde debes llevar la renovación de todo tu ser? Yo 
quisiera que llegaras hasta la sobreabundancia de Cristo mismo, es decir, que llegues a ser 
tal que no se pueda añadir nada más ni recortar nada a tu persona. Porque en ti, ya no habrá 
nada de ti.  
            Toda la riqueza te vendrá de Cristo.  
            642. Renueva tu alma; hazla generosa y simple a los ojos de Cristo: 
            “Señor, todo lo que quieras te lo daré”. Sin embargo, no olvides una segunda 
oración: “Todo lo que me des, yo lo aceptaré”.  
            643. Cuando estabas enfermo, tus parientes te dieron su sangre para renovar tu 
cuerpo y hacerlo revivir, más fuerte y más ardiente.  
            No podrás renovar tu vida ni la de la Iglesia a menos que aceptes que la Sangre de 
tu Señor corra por tus venas para remplazar la sangre vieja y salvarte.  
            644. Todos los días la prensa pone grandes titulares sobre historias sensacionales, 
sobre acontecimientos de la historia humana.  
            Tienes que estar presente en esta historia de los hombres, inquietarte por ella, vibrar 
con ella.  
            Pero esta actualidad debe también moverte a edificar una sociedad nueva, de la cual 
los periódicos son incapaces de recoger información: se trata del Reino de Dios que tienes 
que edificar, desde este mundo, con los medios del mundo.  
            645. Cada siglo ha sido marcado por acontecimientos evangélicos cuyos actores han 
sido hombres que la Providencia ha entregado al mundo y a la historia: Benito, Agustín, 
Francisco de Asís, Bernardo, Vicente, Teresa de Ávila, Juan Bosco, Teresa del Niño 
Jesús... Cada uno de ellos ha descubierto para nosotros un nuevo punto de vista y ha sido el 
inspirador de un nuevo soplo evangélico que respondía a las necesidades de su época.  
            646. Cada día, evangeliza de nuevo tu espíritu y tu corazón por la lectura y la 
meditación.  



            Abrévate de las palabras de la vida. Así, poco a poco, el evangelio impregnará 
profundamente cada una de tus células, todas las partes de tu ser. Tal es la verdadera 
renovación, la revolución más segura.  
            647. Con todos los esfuerzos hechos por renovarnos..., Con todos nuestros libros, 
nuestras organizaciones, nuestros comités, nuestras actividades, nuestros sacrificios..., Con 
todos los hombres, todas sus técnicas, sus fábricas, sus autopistas, sus cohetes, sus satélites 
artificiales, sus ciencias..., ¿Qué llegaremos a ser? ¿Cuál será el sentido de nuestra vida?  
            648. Si no consideramos al Señor como la fuente de esperanza que renueva nuestras 
vidas y les da gozo, ¿quién se atreverá a replicar?  
            649. A partir de hoy, los rasgos de tu rostro, tus gestos, tu silencio, tu corazón, tu 
alma, todas tus acciones, tu manera de vivir y tu manera de morir deberán, donde quiera 
que te encuentres, reflejar a los ojos de los demás, la luz divina presente en ti.  
            650. Si sólo “practicas” la religión, no te renovarás. El demonio busca expulsar al 
Señor fuera del mundo y alejar del Señor al mundo. Tú te esforzarás por llevar a Dios al 
mundo y por acercar a éste al Señor.  
            651. Por un ideal, los hombres están dispuestos a sacrificar todo. Cada cristiano, 
cada comunidad que quiere hacer un servicio verdadero y útil a la humanidad debe vivir 
para un solo ideal: la fe en Dios.  
            652. Ni las murallas, ni las fortificaciones constituyen una barrera tan resistente 
como tu indiferencia. “ Qué importa si mueren los hombres, si tienen hambre... Qué 
importa si todo se derrumba, si todo se deteriora...? ¡Así son las cosas!” ¿Quién puede 
cruzar esta barrera?  
            653. Sólo los hombres renovados por su fidelidad al evangelio renovarán la 
sociedad.  
            La fe les dará nuevo valor para cumplir su deber. No se sabe bien dónde están. No 
se les oye.  
            Sin embargo algo ha cambiado. La vida parece más hermosa. Un perfume extraño 
flota en el ambiente.  
            654. No es el paso rápido y presuroso el que te hará progresar, sino el paso seguro y 
bien orientado. ¡No son tus gritos los que pondrán en marcha al mundo! Ponte tú primero 
en marcha.  
            655. El Papa Paulo VI enunció con claridad los obstáculos para la renovación del 
mundo moderno.  
            1. La secularización: proponerse como fin la felicidad en este mundo, idolatrar el 
placer, los bienes y el poder.  
            2. El materialismo práctico: no reconocer el valor del sacrificio, de la humildad y de 
la paciencia.  
            3. La politización: la política podría regular todo: la paz, el desarrollo, la familia, la 
fraternidad, la justicia.  
            656. Tu vida no es más que una sucesión de horas: las horas de sueño, de levantarte, 
de comer, de estudio, de trabajo, de descanso, la hora de la televisión, la hora de lectura de 
los periódicos...  
            Si no hay un elemento que unifique tu vida, un elemento necesario y único, 
entonces ésta es pura dispersión y no puede producir sino fastidio. Este elemento es el amor 
de Dios. Con él tu vida será renovada. Que en adelante todas tus actividades sean como 
manifestaciones del Señor presente en ti.  



            657. Colabora para el nacimiento de “una nueva primavera” de la Iglesia. Prepara 
las almas para acoger el “nuevo Pentecostés” de la Iglesia. Sé una puerta abierta de par en 
par para dejar entrar el suave soplo del Espíritu que rejuvenecerá la faz de la Iglesia.  
            658. Si no avanzas en el camino de la esperanza hacia la santidad, no perteneces a la 
generación joven. Por otra parte, tampoco perteneces a la antigua. Eres de una generación 
ya muerta.  
            ¡Cómo es maravilloso y cautivador esto! En medio de este mundo decadente, se 
levanta una generación de santos! El Señor ¡o quiere; ¿lo sabías?  
            659. La renovación exige valor y decisión: Ante tantos sufrimientos, de cara al 
Señor que te llama, no muestres indiferencia... Sé apóstol al servicio de la renovación, 
naturalmente en la paciencia y el sacrificio y solamente por amor a la Iglesia.  
            660. El Espíritu Santo es e! motor y el autor de todas las reformas en la Iglesia: El 
es el que 
            “renueva la faz de la tierra”.  
            Toda reforma, en efecto, es un nuevo Pentecostés y éste no puede producirse fuera 
del Espíritu Santo. Para ti tampoco habrá renovación fuera de Él.  
            661. i Ponte al día! Renuévate todos los días para que a través de tu voz el mundo 
pueda captar el mensaje de la Buena Noticia, para que el Evangelio penetre en cada hogar y 
toque cada corazón. Sé hombre de tu tiempo.  
            662. Para la Iglesia, “renovarse” es adaptar el evangelio al mundo de hoy. No se 
trata de debilitar en nada la fuerza del evangelio. Pero la Iglesia debe presentarlo a los 
hombres de nuestra época en su lenguaje. En efecto, si la Iglesia no va a la humanidad, ésta 
no vendrá a ella.  
            663. ¿Está puesta tu atención en todo lo que concierne a esta revolución que se 
realiza en el mundo, o te encierras en tu pequeño rincón de tierra?  
            ¿Pones tu piedra, aunque sea pequeña, en la construcción de una nueva sociedad, o 
sólo tus viejas críticas negativas?  
             
             

            28. La Vida Nueva   

             
            Lo que en el mundo se llama “la muerte” tú lo llamarás “la vida”. Lo que se llama 
‘el último suspiro’ es en realidad una vida nueva. Lo que para el mundo pasa por ser un 
final, es en realidad el “comienzo”  
             

            NO ESTÉN TRISTES, COMO LOS QUE NO TIENEN ESPERANZA.  

            664. Los extraviados, los que no saben a dónde van, caminan sin esperanza. El 
hombre que se acerca a su meta espera. Tú vas al encuentro de Dios, el Señor 
misericordioso que te espera y colmará todos tus deseos.  
            665. Para los que ignoran cuál es su destino, el momento de la muerte es un 
momento de desesperación, el momento en que desaparecen los placeres de la vida, la 
fortuna, los amigos.  



            Más allá, sólo ven obscuridad, nada y derrumbe. Para ti, al contrario, al final del 
camino de la Esperanza, brilla una gran luz.  
            666. ¿Haz visto caer la lluvia, una tarde de invierno, en innumerables gotas de 
agua? Los que cada día entran en su propia eternidad, son tan numerosos como las gotas a 
las que nadie presta atención. Un día serás, tú mismo, una de estas gotas.  
            667. Por todas partes se escucha la misma queja: “La vida se va”. Al contrario, hay 
que alegrarse y proclamar: “La felicidad esperada y el retorno de Cristo Jesús están cerca”.  
            668. También se dice: “Cada día nos acerca a la tumba”. Tú deberías expresarte así: 
“Cada día es un nuevo paso hacia el paraíso”.  
            669. Lo que en el mundo se llama “la muerte” tú lo llamarás “la vida”. Lo que se 
llama ‘el último suspiro’ es en realidad una vida nueva. Lo que para el mundo pasa por ser 
un final, es en realidad el “comienzo”.  
            670. Que tu lámpara permanezca encendida esperando el regreso de Cristo, como lo 
quiera el Señor, donde lo quiera y en el momento que desee.  
            671. Cuando se informan de la llegada de sus padres, los pequeños internos, sin 
pena, dejan todas las cosas y acuden a ellos. No te apegues a nada en este internado del 
mundo.  
            672. Ahora que sabes ciertamente que este mundo no es más que un lugar de paso, 
¿por qué tratar de adquirir tal puesto o tal título, añorar una oficina o una silla? Crees que 
podrás llevártelas contigo al paraíso para gozar de ellos eternamente? ¡Qué absurdo!  
            673. Hay una oración que debería dar confianza a todos los hijos de Dios; pero 
como nos es tan familiar, se nos escapa su sentido: 
            “Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos”.  
            674. Ante los miles de pruebas y sufrimientos que te esperan, redobla el fervor, ten 
confianza y repite: “Creo en la resurrección de la carne, creo en la eternidad”. Este es el 
secreto del valor cristiano.  
            675. Al pensar en todos esos cuerpos deslumbrantes, en esas estrellas y esas reinas 
de la belleza que han sufrido ese destino común, el de la podredumbre y la descomposición, 
puedes comprender lo que significa la palabra “vanidad” y sacar la lección que se impone.  
            676. No aguardes hasta estar en el umbral de tu eternidad para arrepentirte de haber 
cambiado los “bienes verdaderos” por esas apariencias.  
            677. En el paraíso el apóstol dará fin a sus trabajos. Pero también allá continuará 
participando en la obra de redención del mundo.  
            678. El apóstol no muere. Su vida no se disipa, se transforma. “Hoy vemos pero 
como en un espejo a través de signos; entonces veremos con nuestros propios ojos, cara a 
cara”.  
            679. En este mundo de sufrimientos, de violencias, de mentiras e injusticias, 
proclama firmemente, con todo el pueblo de Dios: 
            “Vendrá con gloria y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no 
tendrá fin”.  
            680. Anímate con el pensamiento de que quien te juzgará es también un padre 
misericordioso.  
            La justicia de Dios fortalecerá tu alma; porque tendrá en cuenta tu debilidad. Pero 
no aproveches esta misericordia para dejarte arrastrar por el pecado.  
            681. Dios te llama a la santidad. Si aceptas la prueba del purgatorio ya has 
traicionado su amor.  



            682. En las pruebas interiores o exteriores acuérdate siempre de las palabras del 
Apocalipsis: 
            “El enjugará toda lágrima de sus ojos. La muerte ya no existirá más. Ya no habrá 
duelo, ni llanto, ni sufrimientos, porque el mundo viejo ha desaparecido”.  
            683. Lucía, Jacinta y Francisco vieron el infierno y nunca más olvidaron ese 
espectáculo aterrador. Cree en las palabras de la Virgen. No cierres los ojos ante el infierno: 
¡llevas el riesgo de estar allá cuando los abras de nuevo!  
            684. La Vida eterna todavía sigue siendo la computadora más moderna. Utilízala 
pata tomar la decisión más importante de tu vida: una eternidad de odio en el infierno o una 
eternidad de amor en el paraíso.  
            685. El comportamiento de los cristianos que aceptaban morir por su fe constituyó 
una verdadera revolución para el mundo romano. Este testimonio lo llevó a creer en el amor 
de Dios y en la vida eterna.  
            686. La brevedad de la existencia no debe incitarte a ser pesimista o a relajar tu 
esfuerzo. Al contrario, debería llenarte de entusiasmo para lanzarte en una carrera contra el 
tiempo. Se dice que el tiempo es dinero. Tú, considéralo como un paraíso, como un don del 
Amor.  
            687. Todo lo que no lleva el sello de la eternidad es sólo una imitación fraudulenta.  
            688. El grano de arroz que cae en tierra no muere. De él brotará una nueva cosecha. 
Luego nutrirá a la humanidad. Pero tampoco será todavía su muerte, porque se integrará a 
una vida diferente, más alta y más preciosa.  
            689. Ya no escribas sobre las coronas mortuorias “Pesar eterno”. En tus cartas de 
condolencia no utilices la palabra “difunto”. Los muertos ‘reposan en la esperanza de la 
vida eterna”. “Gozan de la luz divina”.  
            690. Para el cristiano, los hombres no mueren. Todos nuestros muertos están vivos 
porque son los miembros del Cuerpo de Cristo como nosotros. Estamos unidos a ellos en la 
fe.  
             
             

            29. El Sufrimiento  

             
            En tu camino encontrarás flores y paisajes hermosos, pero también espinas y 
animales feroces. Encontrarás amigos, pero también bandidos. Puede venir la lluvia, el 
calor puede ser agobiante. Todo esto es inevitable. Recorre tu camino con el Señor en tu 
corazón, como Francisco de Asís, Cirilo, Atanasio... ¡No te detengas! Perderías tiempo. ¡No 
temas las rechiflas! No mendigues aplausos.  
             

            HUYENDO DE ÉL RENUNCIAS A LA SANTIDAD.  

            691. La tempestad derriba los árboles y rompe las ramas muertas o podridas. Pero 
no puede arrancar la cruz plantada en el corazón del mundo. No tengas pesar por las ramas 
muertas.  
            Aún sin el viento habrían caído. Si no, hubiera sido ‘necesario cortarlas. Eran 
peligrosas.  



            692. En donde quiera que esté Cristo hay hombres dispuestos a vivir y morir por El. 
Pero también hay quienes quieren su muerte. ¿Por qué has de querer ser amado por todos? 
¿Por qué temblar ante el odio de algunos?  
            693. En tu camino encontrarás flores y paisajes hermosos, pero también espinas y 
animales feroces. Encontrarás amigos, pero también bandidos. Puede venir la lluvia, el 
calor puede ser agobiante. Todo esto es inevitable. Recorre tu camino con el Señor en tu 
corazón, como Francisco de Asís, Cirilo, Atanasio... ¡No te detengas! Perderías tiempo. ¡No 
temas las rechiflas! No mendigues aplausos.  
            694. Cuando te atenace el sufrimiento mira largamente la cruz, tómala entre tus 
brazos y guarda silencio como la Virgen María.  
            695. Cuando seas probado, di que esos sufrimientos son nada en comparación con el 
reino de los cielos. El Señor mismo nos ha enseñado a actuar así: “Dichosos los pobres, 
dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos... porque de ellos es el reino de los 
cielos”.  
            696. ¿La gente es ingrata? ¿Haces las cosas para que te las agradezcan?  
            697. ¿Te quejas de que tus enemigos te agreden y obstaculizan tu apostolado? ¿Has 
olvidado la parábola del trigo y de la cizaña? ¡Serénate! El trigo continúa creciendo.  
            698. ¡Tus actividades son limitadas, tu reputación no tiene brillo, se te ataca por 
todas partes!  
            Aguarda la hora del Señor: “Todo sarmiento que da fruto bueno, mi Padre lo poda”. 
Nuevos retoños brotarán. Florecerá y se cargará de frutos.  
            699. En la hora de su Pasión, el Señor tomó consigo a sus apóstoles preferidos, 
Pedro, Santiago y Juan. ¿Desconfiarías de este amor preferencial del Señor?  
            700. Esto es lo que deberás evitar al encontrarte con la prueba: - Realizar una 
encuesta para conocer quién es el responsable de ella. Agradece más bien al intermediario 
utilizado por el Señor para tu santificación,  
            - Quejarte ante cualquiera. El Señor en el Santísimo Sacramento y la Virgen María 
deberían ser los primeros en recibir tus confidencias.  
            - Recordarlas sin cesar, guardar rencor o acusar a los otros.  
            Olvida todo, no hables más de ello y canta: “aleluya”.  
            701. Te enojas porque no has podido justificarte ante tus enemigos. Por qué te 
extrañas: “Os matarán como han matado a los profetas”.  
            702. Si huyes del sufrimiento, no esperes llegar a la santidad.  
            703. La prueba forma a los hombres. El Señor nos la envía para que podamos sufrir 
con los que sufren, Así oró el Señor por la humanidad, con lágrimas y gemidos.  
            704. Aún en el paraíso lamentarás: “Por qué tuve tan pocas ocasiones de amar a 
Señor y de sufrir por Él?  
            705. El dolor más grande nos lo dan los que deberían mostrarnos más simpatía y 
sostenemos.  
            Permanezcamos unidos a Cristo crucificado y abandonado de todos: “Señor, ¿por 
qué me has abandonado?”  
            706. No sólo tienes necesidad de valor y de paciencia. El valor redentor de tu 
sufrimiento será inmenso si estás unido a la pasión de Cristo.  
            707. Cuando estés demasiado tenso, reposa y echa fuera todas las preocupaciones. 
Tus fuerzas se repondrán y tu acción será más eficaz.  
            Reconocer los propios límites físicos es dar prueba de valor. Saber cuidarse es una 
forma de sabiduría.  



            708. El tiempo es un componente muy importante de tu existencia. Cuando 
sobreviene un acontecimiento, no te apresures a reaccionar. Reflexiona, espera 
pacientemente... Con frecuencia sucede que después de una noche de sueño se ven las cosas 
con más lucidez y objetividad.  
            709. “Ni por 1 0,000 pesos al día aceptaría ocuparme de estos enfermos”, decía un 
médico.  
            -“Yo Tampoco lo haría ni por un millón, le respondió una religiosa, si no amara al 
Señor. Pero por Él yo permaneceré aquí hasta mi muerte”.  
            710. El sufrimiento es la suerte común de todos los hombres. Pero en la vida del 
cristiano es 
            “proclamación de la muerte de Cristo y anuncio de su regreso”.  
            711. Haz lo mejor que puedas y guarda silencio.  
            712. ¡Protestas contra la injusticia! Te indignas ante un acontecimiento que te hace 
infeliz.  
            Trata entonces de reflexionar: “Qué ha hecho Cristo para ser crucificado? ¿Había 
merecido eso?  
            713. Las rosas y los lirios guardan su perfume y su fulgor mientras duran los efectos 
del estiércol y del abono. Esa es la prueba, cuando se transforma en amor, hace progresar el 
apostolado.  
            714. Los sufrimientos y las pruebas son como un “permiso para circular” para quien 
va en seguimiento del Señor. Gracias a él podrá gozar un día de felicidad incomparable 
junto a Él: “Si alguno quiere venir en pos de mí que renuncie a sí mismo y tome su cruz... “.  
            715. Ninguna prueba es comparable a la de Cristo en la cruz, cuando, al momento 
de su agonía, su alma se sentía como abandonada por el Padre mismo. Sus palabras 
expresaron entonces el sentimiento más doloroso que jamás había experimentado: “Padre, 
Padre, ¿por qué me has abandonado?”. Cuando lleguen los minutos más terribles y 
obscuros de tu vida permanece en comunión con Él. Volverás a encontrar la paz y podrás 
decir con Él “Padre, en tus manos pongo mí alma”.  
            716. ‘Eres capaz de beber el cáliz de la amargura?” - “Lo beberé hasta la última 
gota, porque es tu cáliz, porque tú lo has bebido antes que yo”  
            Mientras más amarga y llena está la copa es más elocuente tu testimonio. El Señor 
quiere asociarte a su propio testimonio; te tiene una confianza profunda.  
            717. La prueba será pesada si la temes y tratas de evitarla. Será ligera si la aceptas 
con valor.  
             
             

            30. La Felicidad de los Niños  

             
            El niño no tiene necesidad de saber si sus padres son pobres o ricos. Le basta con 
saber que son sus padres. Cuando ellos están cerca de él, ni la guerra, ni la miseria, ni los 
peligros impiden que el niño duerma apaciblemente. Se confía al amor casi todopoderoso 
de sus padres. ¡Prueba este mismo abandono!  
             



            LA CONDICIÓN PARA ENTRAR AL REINO: HACERSE NIÑO.  

            718. El huérfano, si tiene la suerte de conocer la riqueza, será, quizá, un hombre 
dichoso, pero ignora la felicidad de la infancia. El niño pobre, si goza del amor de sus 
padres, es un niño feliz.  
            Mide tu felicidad, tú que eres hijo de Dios, hijo de nuestra Madre María.  
            719. Cuando los adultos hacen una petición, hacen valer sus capacidades y sus 
méritos. El niño, más sencillamente, se contenta con decir: “Yo soy hijo de fulano y de 
zutana, de tal pueblo”. No añade nada más. Tú también, ora de la misma manera y di con 
orgullo: “Padre, yo soy tu hijo, Virgen María, yo soy tu hijo...  
            720. Cuando un niño que ha sido enviado por su mamá a hacer un mandado, 
encuentra cerrada la tienda, golpea la puerta hasta que el dueño sale dispuesto a lanzar un 
insulto.  
            Cuando ve al chiquillo, se ríe y dice: “Pobrecito, ¿qué haces aquí tan tarde?”. El 
niño obtendrá todo lo que quiera. ¡Imita la sencillez del niño!  
            721. El niño no tiene necesidad de saber si sus padres son pobres o ricos. Le basta 
con saber que son sus padres. Cuando ellos están cerca de él, ni la guerra, ni la miseria, ni 
los peligros impiden que el niño duerma apaciblemente. Se confía al amor casi 
todopoderoso de sus padres. ¡Prueba este mismo abandono!  
            722. Cualquiera que sea el número de las faltas del niño, sus padres siguen 
amándolo. Saben que tiene un corazón bueno. Se levanta sin cesar pero cae frecuentemente: 
poco importa. Su buena voluntad es la que cuenta. Ante él sus padres son impotentes. “No 
seas tonto” -“Ya no lo seré”. -“Nos quieres mucho?” -“Sí, mucho”. -“ Mil veces?” -“Sí, mil 
veces”. -“Diez mil veces?” - 
            “Sí, diez mil veces”... Dios sólo necesita tu buena voluntad. Para lo demás, Dios te 
ayudará.  
            723. Cuando ores no temas pedir con sencillez y franqueza, como los niños. Ellos 
buscan en los bolsillos de su padre, en el bolso de su madre, buscan algún regalo. Relee la 
parábola del niño que pedía pan y pescado a su padre.  
            724. ¿Estás cansado? ¿No puedes concentrarte? Conténtate con amar al Señor. El 
niño juega delante de sus padres, se sienta sobre sus rodillas, los mira o se duerme 
apaciblemente. Así les da felicidad y tiene derecho a todos sus cuidados.  
            725. Cuando hacen alguna tontería o dañan algún objeto en la casa, generalmente 
los niños no se esconden; no mienten. Corren llorando hacia sus padres para decírselo. Y 
estos, en lugar de reprenderlos los abrazan y consuelan sin pensar en las pérdidas 
ocasionadas por el atolondramiento de sus hijos. Un niño es más precioso que un objeto. 
Ante el Señor sé tan sencillo y tan franco como un niño.  
            726. Los padres le piden a su hijo la golosina que tiene apretada en su mano. El no 
quiere dársela, le pesa hacerlo. Pero su brazo se extiende, su mano se abre. Finalmente la 
dará. Sus padres, muy felices al ver que su buen corazón vence su egoísmo, le darán otras 
golosinas.  
            Dios goza del más pequeño de tus sacrificios.  
            727. El espíritu de la infancia no se lleva con la molicie ni con la pasividad. Es una 
actitud del alma que te hará buscar: 
            - la facilidad en la dificultad,  
            - la sencillez en las situaciones complejas,  
            - la flexibilidad en la energía,  



            - la fuerza en la debilidad,  
            - la sabiduría en la locura.  
            “Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos”.  
            728. El niño no conoce el rencor. Olvida enseguida la reprensión que lo hizo llorar y 
se duerme apaciblemente en los brazos de quien acaba de golpearlo. Olvida tus enojos y tus 
antipatías en los brazos de tu Padre que está en los cielos y compáralos con tu felicidad.  
            729. La audacia es una de las condiciones de la santidad. Imita la osadía del niño. 
Acepta con gozo la voluntad del Señor. Está dispuesto a ir donde te pida que vayas. Ámalo 
con todo el corazón.  
            El niño está listo para ir a la luna. Irá voluntariamente a cualquier viaje 
interplanetario, a condición de que lo acompañen sus padres.  
            730. Conservar un alma de niño no significa ser ingenuo. La infancia: Es sinónimo 
de amor sin límites, de abandono a sus padres en todas las cosas. Cualquiera que sea la 
orden dada, el niño obedece. Abandona todo para seguir a sus padres. Les tiene una 
confianza absoluta. Con osadía y firmeza, como cristiano, proclama tu filiación divina.  
            731. El niño no guarda nada para sí. Confía todo a sus padres. Abandónate al Señor 
y a su Santa Madre. Tu felicidad será plena.  
            732. Ante el Señor todopoderoso, ¡tus más grandes obras son muy poca cosas Sin 
embargo, tus acciones más pequeñas pueden llegar a ser actos infinitamente meritorios, 
porque el Señor conoce tu corazón. Te ama como una madre llena de felicidad al ver los 
primeros pasos de su hijo o al escuchar sus primeros balbuceos.  
            733. Ante el sagrario y ante la Virgen María encontrarás el secreto de la fuerza, la 
que te animará a todo lo largo del camino de la esperanza. Ningún astro, por brillante o 
inmenso que sea, es comparable con nuestra pequeña tierra.  
            734. El tiempo y el universo pertenecen a Dios. Él es el alfa y la omega, el principio 
y el fin. El Señor que es todopoderoso se preocupa de los pájaros del cielo, de los peces del 
mar, de las bestias de los bosques y de las flores de los campos. Cuenta los cabellos de la 
cabeza. El no tiene en cuenta más que el amor.  
            Paz y felicidad a los humildes que saben desear sin medida.  
            735. Nos parece difícil alcanzar el reino de los cielos. Es una tarea que nos parece 
compleja.  
            Sin embargo, el Señor sólo ha puesto una condición: “Quien no se hace como niño 
no es digno de entrar en él”  
            736. La idea de abandonarte todo plenamente en Dios te da miedo. Sin embargo no 
es difícil, aun cuando no sepas a dónde te llevará Cristo. ¡Cierto que te reserva unas 
sorpresas! Pero te basta con creer que El es Padre.  
             
             

            31. La Caridad   

             
             
            El amor al prójimo es la prueba más segura del amor a Dios.  
             



            EL VESTIDO DEL CRISTIANO.  

            737. Antes de hacer un juicio, comienza por orar y enseguida pórtate como Jesús lo 
haría en tu lugar.  
            738. No es seguro que sea la caridad la que te lleva a caminar un kilómetro para 
cumplir tu misión. Creeré en tu caridad cuando cumplas la misma misión cerca de tu casa, 
en medio de la gente que te ve y te escucha todos los días.  
            739. El hábito de quejarse es una enfermedad contagiosa. Sus principales síntomas 
son el pesimismo, la inquietud, la suspicacia, la falta de fervor en tu unión con Dios.  
            740. Los libros dorados que se firman, los billetes de lotería que uno compra, los 
vestidos viejos de los que uno se deshace, son otras tantas obras de beneficencia que libran 
de muchas molestias. Lo que es difícil es amar. ¡Firma los libros de oro con todo tu corazón 
y envíalo (tu corazón) con los bultos de ropa usada!  
            741. “No tengo dinero: no puedo hacer caridad! ¡No sólo hay dinero!  
            ¡También existe la caridad de una sonrisa, de un apretón de manos, de una nota de 
simpatía, de una visita, de una oración...!  
            742. No esperes el momento de la muerte para reconciliarte. No esperes la agonía 
para distribuir tus bienes. Lamentarás haber hecho la caridad a regañadientes, cuando 
podías haberla hecho de otra manera. Lamentarás haber esperado tanto para amar.  
            743. Los hombres no tienen necesidad ni de fortuna ni de regalos. Sólo tu 
comprensión y tu ternura les son necesarias.  
            744. No te irrites cuando otros te critiquen. Agradéceles, por el contrario, haber 
guardado en el silencio tantos otros de tus defectos.  
            745. La fraternidad es un sentimiento admirable. El Señor dijo: “Cuando dos o tres 
se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos”. El sabe que la fraternidad es difícil. 
El ha exigido sólo un mínimo efectivo: no ha ido más allá de la cifra de tres.  
            746. La vida fraterna sostiene la caridad y la pone a prueba. Los árboles del bosque 
se sostienen unos a otros para no ser abatidos por la Tempestad.  
            747. No pueden contarse los estragos causados por la embriaguez, las riñas, los 
incendios, los asesinatos Ten por seguro que los daños causados a tu discernimiento son 
peores cuando te dejas vencer por el odio.  
            748. Sólo un uniforme exigió Cristo a los apóstoles: un vestido barato, pero difícil 
de encontrar: 
            “Con esta señal reconocerán que son mis discípulos, si os amáis unos a otros”.  
            749. Donde está el amor, allí está Dios. Donde hay odio, allí está el infierno.  
            750 Con el pretexto de ayudar y de aconsejar, recoges información sobre algunas 
personas y la haces conocer a otras. Es la caridad delatora”.  
            751. Basta una fracción de segundo para destruir una obra a la que Rafael consagró 
tantas horas y tanto trabajo. Nadie será capaz de rehacerla.  
            752. “Si alguno tiene algo contra ti, deja allá tu ofrenda y ve a reconciliarte con él”, 
dijo el Señor. Y tú, haces lo contrario. Sigues presentando tu ofrenda y publicas tu queja a 
todo mundo excepto al interesado. Esa es tu idea de la “buena nueva”.  
            753. Tú elogias el diálogo, pero no aceptas la menor contradicción. ¡Es un diálogo 
planificado y limitado! o, más exactamente dos monólogos simultáneos.  
            754. Consideras absurdo que un obrero critique a un ingeniero o a un arquitecto y 
quiera enseñarles a construir un puente o a edificar una casa. No aceptarías que un ayudante 
imponga sus directivas a un cirujano. ¿Por qué entonces; críticas a tu superior que tiene en 



sus manos más elementos que tú?: él tiene mayor experiencia, posibilidades y consejeros 
que tú.  
            ¡Además tiene la gracia de estado!  
            755. Amen a los demás, no de palabra sino en acción. Amen con la mano derecha, 
sin que la mano izquierda lo sepa. “Amaos unos a otros como yo os he amado”.  
            756. Existe una caridad fanfarrona: la de los altoparlantes.  
            - una caridad que se hace su propia publicidad: la de los bancos.  
            - una caridad alimenticia: la de los zoológicos.  
            - una caridad de la buena voluntad: la de los déspotas.  
            - una caridad de etiqueta: la de los falsarios.  
            757. Las palabras injustas, cuando las pronuncian personas justas son especialmente 
nocivas Son como un veneno recetado por un médico, mientras más se expande, más 
estragos hace.  
            758. El religioso sólo posee como propio su buen renombre. El que atenta contra él 
es un asesino.  
            759. Si solo haces elogios de los que te pagan con la misma moneda, si solo aceptas 
a los que no te contradicen, si sólo acoges a los que están de acuerdo contigo, no tienes 
caridad ni discernimiento: ¡Como podrá un ciego guiar a otro ciego!  
            760. Cada comunidad tiene su santo y también, a causa de el, numerosos mártires.  
            761. Ponte en el lugar de los demás y te darás cuenta de que tus proclamas 
furibundas e irresponsables quedan desplazadas. Así te harás más reservado.  
            762. Es más fácil hablar que actuar. Cada uno critica el presente, añora el pasado y 
exalta sus propios proyectos para el futuro. Pero cuando tu futuro se convierta en presente, 
impedirás a los otros que te critiquen.  
            763. Se tiene por virtud el mal carácter propio, pero se llama defecto la buena 
voluntad de los demás.  
            764. Bien sabes que no te faltan defectos, ¿Por qué, entonces, arremeter contra los 
de los otros?  
            765. El amor al prójimo es la prueba más segura del amor a Dios.  
            766. Amar al prójimo no consiste en acariciarlo o en lisonjearlo. Habrá momentos 
en que necesitarás contrariarlo por su bien y por la verdad.  
            767. Jesús no nos enseñó un amor afectivo, porque incluso nos pide que amemos a 
nuestros enemigos. Amar al prójimo es querer verdaderamente su bien y hacer todo para 
que alcance la felicidad, lo cual te obligará a olvidarte totalmente de ti mismo.  
            768. Debieras ser como un regalo en las manos del Señor, listo para ser ofrecido a 
cualquiera, un presente precioso y deseable.  
            769. El más grande de los desprecios es no reconocer a Cristo en los demás. 
Muchos no lo descubrirán sino hasta el fin de los tiempos.  
            770. Cada uno tiene su personalidad. No hay dos hombres iguales. ¡No pongas a 
todos en el mismo saco! La existencia humana no se parece a los “cassettes stereo”, 
copiados en serie, todos iguales.  
            771. Debemos saber agradecernos unos a otros: el que recibe, por ser amado y 
ayudado, y el que da, porque se le ha dado una ocasión de hacer crecer la caridad.  
            772. ¿Por qué diariamente organizas una sesión de tribunal ante el cual haces 
desfilar a tus hermanos? También me doy cuenta de que, además, siempre se te ve en el 
sillón del juez y nunca en el lugar del acusado.  



            773. Quita de ti toda ‘sonrisa cortés’ y reemplázala por la sonrisa franca del 
cristiano.  
            774. Las obras sociales y caritativas son muy recomendables y muy necesarias. Pero 
en la época de la energía nuclear, nuestro amor no será auténtico a menos que, por nuestras 
reivindicaciones e iniciativas, nos comprometamos en la transformación de las estructuras 
que obstaculizan la liberación de los hombres. Así haremos más humana la existencia del 
hombre.  
            775. Si el Señor nos hubiera enseñado a amarlo sólo a Él, sería más fácil. Pero 
añadió el mandamiento del amor al prójimo, tan importante como el del amor a Dios. ¡Eso 
es lo que a muchos les ha complicado las cosas!  
            776. ¿Por qué grabas sobre estelas de piedra los defectos de los otros, mientras que 
te conformas con escribir los tuyos en la arena?  
            777. Si las circunstancias te obligan a la acción silenciosa, adáptate a ellas y por 
dondequiera que vayas siembra el amor. Más tarde te maravillarás de ver que por donde tú 
has pasado esa semilla ha dado fruto al ciento por uno en el corazón de los que la 
Providencia te ha hecho encontrar en el camino de la esperanza.  
            778. ¿En qué consiste la felicidad de una “fraternidad”? (comunidades del instituto 
de la Esperanza, fundadas por el autor). “!Felices los perseguidos!” ¡Sí! Y serán 
persecuciones organizadas, programadas y legales. Ellas os darán la redención, porque os 
colocarán en la dirección que llevan la historia y la Iglesia, es decir, en la “socialización del 
mundo”.  
            779. Una “fraternidad” auténtica es una comunión. No contribuye a la parcelación 
de los hombres, sino, al contrario, a su personalización.  
            780. Antes, la ascesis religiosa consistía en ayunar, flagelarse, desvelarse hasta muy 
tarde y levantarse temprano, en vivir en silencio. Hoy se vive en el interior de una 
“fraternidad”, en la concertación, el intercambio y la colaboración.  
            781. Todas las noches, antes de acostarte, tienes que poder decirte: 
            “En toda la jornada, no he dejado de amar”.  
            782. Todo el que organiza campañas de calumnias, insultos e incitación al odio, 
cualquiera que sea el motivo, nunca podrá disfrazar su carácter anti-evangélico, porque 
Dios es amor.  
            783. Toma una hoja de papel y escribe la lista de las cualidades de la persona con 
quien estés enemistado. Verás que es menos mala de lo que poco antes pensabas.  
            784. ¿Por qué reprochar a los demás que no sean agradecidos? ¿Crees que te hacen 
perder tus méritos? ¿Quieres forzar al Señor a decirte ‘gracias’? “Todo lo que hagáis por 
los más humildes entre vuestros hermanos, a mí me lo hacéis”.  
            785. ¿Por qué eres tan avaro de alabanzas? ¿Por qué regatear una sonrisa o un 
simple apretón de manos? ¡Hay tanta gente que tiene menos necesidad de tu dinero que de 
tu corazón!  
            786. Si no es por el Señor por lo que participas en las obras caritativas y sociales, 
sólo eres un empleado de una sección de la Cruz Roja.  
            787. La caridad no tiene límites. Si es limitada no existe.  
            788. Cuando aportas tu ayuda para alguien, hazlo con caridad extrema para que 
pueda perdonarte la vergüenza de serte agradecido.  
            789. Generalmente, cuando Jesucristo hace un milagro prohíbe hablar de él. Hay 
muchos que aún antes de hacer un milagro informan al mundo entero de su gran caridad.  
            790. No te quejes de la amargura del café. Le falta sabor a tu azúcar.  



            791. Cualquiera que sea la perfección y la solidez de tu máquina tendrá que 
descomponerse si no pones aceite en su mecanismo. No olvides proporcionar el aceite de la 
caridad para que funcione normalmente y sin falla.  
            792. La caridad es la continuación del amor de Dios para los hombres.  
            793. Repite lealmente esto: “A nadie considero enemigo ni a los que más me 
aborrecen, me persiguen, o se declaran mis enemigos mortales. A todos los considero 
siempre como hermanos”.  
            794. Si eres bueno, permanecerás bueno aunque se diga que eres malo. Si eres 
pobre, los que te digan rico no te enriquecerán. ¿Por qué perder kilos por el “qué dirán”?  
            795. Se compran columnas de los periódicos para envanecer a los talentos 
imaginarios, para dar a conocer méritos forjados con remiendos de todo tipo y para 
denunciar crímenes inexistentes de sus adversarios. ¿Querrás tú también echar polvo a los 
ojos de Dios?  
            796. El religioso tiene muchos medios particulares para santificarse: el ayuno, la 
ascesis, la regla, el recogimiento. El laico solo tiene uno: la caridad.  
            797. La caridad es una ascesis permanente. Es una ascesis de la boca, del corazón, 
de los oídos, de los ojos, de las entrañas, del cerebro... ¿Se revela todo tu ser? Reacciona 
por amor, como Jesús.  
            798. “En la casa de mi Padre hay muchas moradas”. La palabra de Cristo está llena 
de enseñanza. Debes adoptar una actitud diferente con cada individuo y respetar cada alma. 
No consideres a los hombres como números, como cifras que bastaría sumar para llegar a 
una solución. En el campo de lo humano dos y dos no siempre son cuatro. Sucede que dos 
sandías pesan cuatro kilos; pero a veces se necesitan seis para llegar al mismo peso.  
            799. Para la caridad, formaremos una comunidad que dé nacimiento a nuevas 
relacionas humanas. Gracias a ésta surgirá un mundo nuevo.  
            800. La caridad no está formada solamente por amor y perdón. Es también una obra 
de largo alcance que trata de crear un nuevo clima en las comunidades locales, en las 
comunidades nacionales y en la comunidad internacional.  
            801. Es necesario transformar este mundo de bestias en un mundo humano y 
después transformar este mundo de hombres en mundo de hijos de Dios.  
            802. No odiar a nadie, amar a su prójimo, ayudarlo, no es suficiente. Es necesario 
comulgar en el amor y en la acción. Jesús ora así: Padre, te pido que sean uno, como 
nosotros somos uno”.  
            803. El Señor fue abandonado en la cruz. Todavía lo es hoy en todos nuestros 
hermanos que sufren por toda la faz de la tierra.  
            804. El ultimo día, Dios nos juzgará sobre la caridad y no sobre nuestros éxitos, 
aunque sean brillantes.  
            805. No te rebajes a hablar mal de los ausentes. Habla como si tus palabras 
estuvieran siendo grabadas. Pórtate como si tus gestos fueran filmados.  
            806. Si no pones todo tu corazón en practicar el mensaje de Jesús es decir, vivir en 
caridad, serás un hijo ingrato y desgraciado.  
             
             



            32. Lo Cotidiano   

             
             
            Cuando el alma es noble, la ocupación más ordinaria puede llegar a ser sublime: 
quien, en nombre del Señor dé un vaso de agua tendrá su recompensa en los cielos.  
             

            LO EXTRAORDINARIO EN LO ORDINARIO.  

            807. Se puede poner poco corazón en las tareas pequeñas, poner mucho corazón en 
las grandes, o también cumplir las tareas grandes sin entusiasmo alguno. También es 
posible realizar las tareas pequeñas con mucho corazón. Esta última forma es la que has de 
elegir. Es fácil ser fiel en las cosas grandes. Es más difícil serlo en las pequeñas. Sin 
embargo, ésta es la fidelidad que Jesús ha recomendado.  
            808. A los ojos del mundo la Virgen sólo tuvo ocupaciones ordinarias: Estuvo cerca 
de la cuna; ayudó a Isabel; fue en peregrinación a Jerusalén; enterró a San José; sufrió 
humillaciones junto a la cruz.  
            Pero a los ojos de la fe es una vida fuera de lo común, porque hizo todo por amor a 
Jesús.  
            809. Llevar a un bebé en brazos es una ocupación totalmente banal. Pero para el 
niño es una felicidad tan grande que por nada del mundo querría cambiar.  
            810. “El secreto de mi vida”: aceptar todo con sencillez; y algunas ideas simples 
que me han influenciado profundamente” (Juan XXIII).  
            811. No hay tarea mediocre, sólo hay mediocridad del alma.  
            812. Cuando el alma es noble, la ocupación más ordinaria puede llegar a ser 
sublime: quien, en nombre del Señor dé un vaso de agua tendrá su recompensa en los 
cielos.  
            813. Para ser canonizado es necesario tener pruebas de virtudes heroicas. Es heroico 
darse toda una vida, por amor a Dios, a tareas modestas; así vivió santa Teresa del Niño 
Jesús.  
            814. Si quieres ser santo, realiza tú también cosas pequeñas, aunque te parezcan sin 
sentido.  
            Pero conságrales todo tu amor.  
            815. Si buscas grandes realizaciones alejándote de las pequeñas, equivocas el 
camino: ya no vas por el camino de la esperanza. “Los que me habéis sido fieles en lo 
pequeño entrareis en el gozo de vuestro maestro”, nos ha prometido el Señor.  
            816. Cuando veas un árbol vetusto y majestuoso, acuérdate que unos cien años antes 
no era más que un grano pequeñito.  
            817. Los alpinistas no se encontraron por encantó en la cima del Himalaya. Los 
astronautas no llegaron a la luna por un simple deseo. Alcanzaron el objetivo fijado a base 
de numerosas pruebas, de grandes peligros, de perseverancia diaria y de largas jornadas de 
esfuerzos.  
            818. Dices que esperas que se presente la ocasión de realizar una obra grandiosa: 
¿quién sabe si se presentará? Pero al esperar date prisa en tomar la ocasión de realizar tus 
modestas tareas cotidianas con corazón heroico.  



            819. Entre todos los que compran un boleto para subir a la cumbre del rascacielos 
de Manhattan o alaban su arquitectura, hay pocos que se interesen en todos los trozos de 
metal, en todas las piedras de la mampostería, en todos los granos de arena que sirvieron 
para la cimentación de estos edificios.  
            820. Toma un microscopio y observa: la gota de agua cintila mucho más que el 
diamante, el  microbio ha llegado a ser un monstruo terrífico. No desprecies las cosas 
pequeñas.  
            821. El sudor y las lágrimas dan un precio a las cosas pequeñas; la ternura da valor a 
los objetos más ordinarios. Por nada del mundo un hijo que ama a su madre cambiaría su 
suéter viejo por uno de gran precio. Cada uno de los puntos del tejido son para él una nota 
de afecto de su madre.  
            822. Cada día de tu vida podría ser como un rosario de tareas sin importancia unidas 
entre sí por una cadena de oraciones y de amor.  
            823. Una melodía armoniosa, un pizarrón de maestro, un bordado precioso, no son, 
en fin de cuentas sino conjuntos de puntos, de pinceladas o de notas. Pero sólo los grandes 
maestros pueden, con paciencia, hacer de ellos obras maestras.  
            824. El Señor multiplicó los panes y alimentó a cinco mil personas con cinco panes 
y dos peces. El Señor, aunque es todopoderoso, recurre a tu buena voluntad.  
            825. Pidió agua a la samaritana; pidió prestado un burrito para entrar a Jerusalén, 
una barca para hablar a la multitud, un salón para instituir la Eucaristía, dirigió su mirada a 
la moneda de la viuda. Los propietarios de ‘estas ‘pequeñas cosas’ no se imaginaron que 
fueran a ser tan ensalzados.  
            826. Son los gestos insignificantes los que crean un clima de simpatía y 
tranquilidad. No cuestan nada; no exigen ningún esfuerzo y nadie se da cuenta de ellos. 
Nadie puede vivir en la luna, a pesar de que sea muy bella. No tiene atmósfera.  
            827. En el camino del “don de sí mismo” nada es mediocre: el menor gesto 
realizado a favor de los demás es un paso más hacia el amor, al mismo tiempo que una 
etapa en el desarrollo de tu ser.  
            828. No sabemos nada de lo que hicieron Jesús y María durante los treinta años de 
vida oculta en Nazaret. De esto quizá conoceremos más en el paraíso.  
            829. Podemos pensar que el ‘misterio’ de estos treinta años es el misterio de la 
unidad y de la comunión. Los hombres no pueden comprender ese amor porque participa 
del misterio del amor divino.  
            830. Son treinta años de miradas mutuas, con largos silencios que son como 
conversaciones sin palabras. Jesús mira a José y a María, quienes a su vez lo contemplan. Y 
todos juntos se vuelven hacia el Padre. Treinta años de felicidad, treinta años de tareas 
ordinarias, en la comunión de una misma mirada sobrenatural.  
            831. Aunque seas mártir y “entregues tu cuerpo a las llamas”, aunque seas apóstol y 
“enseñes en todas las lenguas de los hombres y de los ángeles”, aunque te consagres a las 
obras de beneficencia “distribuyendo todos tus bienes”, “si te falta caridad, no eres nada”. 
Lo que haces no es importante; ¡lo que importa es la manera como lo haces!  
            832. Hay dos maneras de vivir el momento presente: siguiendo tu propia voluntad o 
cumpliendo la del Señor.  
             
             



            33. El Dirigente   

             
                       Dirigir es servir: servir al Señor, servir a aquellos a quienes guía, servir al 
bien común. El dirigente debe hacerse servidor.  
             

            EL QUE SE HACE SERVIDOR 

            833. En el camino de la esperanza son necesarios los dirigentes, es decir guías 
También se les llama ‘jefes” la palabra significa el que marcha a la cabeza. Si la cabeza no 
reflexiona, los miembros del cuerpo se aflojan, las convicciones se deshacen, la energía se 
agota, la confusión se apodera de todo el ser; al final, la obra completa se reduce a nada.  
            834. Dirigente es el que sabe, que quiere y que realiza: Saber - Querer - Realizar.  
            Al mismo tiempo, es fuente de inspiración para los demás. Saber - Querer y 
Realizar.  
            835. Dirigir es servir: servir al Señor, servir a aquellos a quienes guía, servir al bien 
común. El dirigente debe hacerse servidor.  
            836. El Señor ha traído fuego a la tierra y quisiera que ésta ya estuviera ardiendo. 
Déjate inflamar por el ardor apostólico. Así encenderás otras hogueras ardientes y el fuego 
se propagará de un lugar a otro hasta que el mundo se convierta en un océano de luz.  
            837. Si Dios te eligió para ser dirigente en tu medio, permanece modesto y 
generoso. Tu misión es grande; es capital. Piensa en la felicidad de los apóstoles cuando 
escucharon a Jesús que dijo: “Los haré pescadores de hombres”.  
            838 Debes creer en tu misión si quieres convencer a otros y transmitirles la llama 
que hay en ti.  
            839. Si no curas tu pesimismo, tus crisis de desaliento y tu timidez, no aspires a ser 
dirigente.  
            840. El dirigente es el signo vivo de la autoridad. Él debe tener conciencia de esto. 
El representa la autoridad y debe hacerla respetar en su persona. Así se pondrá al servicio 
de un mayor número.  
            841 El más grande fracaso de un dirigente es el tener miedo de hablar y de actuar 
como tal.  
            842. Acoge las opiniones de los demás, pero no seas esclavo de ellas.  
            843. Tomar iniciativas oportunas y eficaces es lo propio de un verdadero dirigente.  
            844. Con toda tu voluntad concentra tus pensamientos, decide con valor y 
oportunamente.  
            845. Puedes tener innumerables ideas. No sirven para nada si no decides ponerlas 
por obra. El verdadero dirigente tiene pocos proyectos, pero los ejecuta.  
            846. Es necesario que sepas lo que quieres y quererlo decididamente. Sin esta 
decisión tus subordinados quedarán paralizados. Dejándoles la decisión siembras en ellos 
turbación y confusión.  
            847. El dirigente se somete a sí mismo a la disciplina. Trata de comprender las 
órdenes de sus  superiores y aplicarlas con ingenio. Se esfuerza por encontrar los medios y 
usa toda su energía para superar los obstáculos.  



            848. Al criticar a tus superiores haces que decaiga el celo de tus subordinados y 
creas la desunión. Así les habrás mostrado el camino: pronto pondrán en práctica tus 
métodos y se echarán contra tus defectos.  
            849. No existen obras que no estén marcadas con el sello de la cruz. Si no la puedes 
soportar no obtendrás nada.  
            850. Si el dirigente quiere permanecer lúcido debe saber descansar. El arte del 
descanso es indispensable para quien quiere evitar la irritabilidad, el agotamiento, la 
hosquedad, la pérdida del dominio de sí y la pérdida de la razón.  
            851. El dirigente también necesita valor; tiene que poder considerar todas las cosas 
con calma en todos los lugares y en todas las circunstancias.  
            Sólo así podrá hacer frente a todas las situaciones críticas.  
            852. El agotamiento te llevará un día a la impotencia. El exceso de tensión te hará 
perder la paz interior. A pesar de tus ocupaciones y por ellas, aparta siempre un tiempo para 
la meditación, el estudio y, sobre todo, para la oración. Así encontrarás la paz.  
            853. No pierdas un segundo, no digas una palabra de más, no pierdas ninguna 
ocasión. Tus observaciones serán más pertinentes, tu voluntad más resuelta y ganarás la 
estima de todos.  
            854. Observar una disciplina personal, organizar tu vida, discernir el valor de todas 
las cosas, son las condiciones que te permitirán jugar tu papel de dirigente con dignidad y 
heroísmo.  
            Devolverás a todos la confianza en los momentos de terror o de desconcierto.  
            855. Ver clara y cabalmente, saber juzgar a los hombres, las cosas y las 
circunstancias: este realismo es necesario al dirigente para apoyarse así en datos objetivos.  
            856. Deja que las máquinas manejen los datos, no te duermas en una burocracia 
caduca y no seas mezquino perdiéndote en los detalles. Debes dar altura a tu mirada, 
flexibilidad a tu adaptación y relieve a la mediocridad. Tendrás necesidad de consejeros y 
de expertos, pero sobre todo de tu propia voluntad.  
            857. Desarrolla y enriquece tus capacidades para servir más eficazmente.  
            858. Sin las capacidades de un dirigente perderás no solamente tu prestigio, sino 
también tu dignidad.  
            859. No exijas de tus dirigentes que estén dotados de todas las cualidades. No vas a 
encontrar el dirigente ideal. Pero, por cuanto a ti toca, haz de manera que tus capacidades se 
desarrollen sin cesar.  
            860. Si el dirigente quiere dirigir todas las actividades y orientar todos los esfuerzos 
hacia un mismo objetivo, debe poder precisar las ideas directrices gracias a una visión 
global y comprensiva de todos los elementos de su propia organización.  
            861. Cada hombre tiene su misterio. Si quieres ser su dirigente, te será necesario 
conocer a tus subordinados, uno por uno, con sus exigencias, sus gustos, su carácter y sus 
reacciones, estimarlos en su justo valor y ponerlos en el lugar que les viene bien.  
            862. Así como Jesús acompañó a sus apóstoles sin interrupción durante tres años, 
debes tú también vivir en medio de tus colaboradores, simpatizar con ellos, compartir sus 
preocupaciones, sus gozos y sus tristezas, estar atento a la psicología de cada uno. Te 
admirarás entonces de su solidaridad y de su celo fuera de lo común.  
            863. Ponte en lugar de tus colaboradores, intercambia ideas con ellos, acoge sus 
confidencias, muéstrales tu interés y tu comprensión. Esta actitud benevolente los incitará a 
amarte y a tenerte confianza.  



            864. No busques el rastro de tus méritos en las condecoraciones, las citas en las 
órdenes del día o en los discursos laudatorios. Encontrarás tu recompensa inscrita en la 
mirada y en el corazón de tus colaboradores.  
            865. Si conquistas el corazón de tus subordinados verás cómo despliegan toda su 
energía en seguirte porque saben que los amas de verdad y que por ellos eres capaz de los 
más grandes sacrificios. Si no diriges con amor, te verás obligado a utilizar el peor de los 
métodos: la fuerza.  
            866. Después de haber conquistado el corazón de sus subordinados, el dirigente se 
atreverá: 
            - a dejarse mirar de cerca sin ninguna molestia.  
            - a ir a sus subordinados sin abajarse.  
            - a humillarse quedando respetado.  
            - a exigir mucho siendo obedecido sin condición.  
            867. No olvides que tus subordinados son hombres, personas, hijos de Dios. Sólo 
ellos mismos y el Señor tienen autoridad sobre ellos. Nadie tiene derecho de considerarlos 
como propiedad personal o como instrumentos de producción.  
            868. El dirigente generoso y que no se hace notar, trabaja para su sucesor, quien 
quiera que sea. Debes dedicarte más a la prosecución de la obra emprendida que a tu 
renombre y a tu interés personal.  
            869. Si el dirigente no es ejemplar, será obedecido, pero no respetado. Si sólo es 
ejemplar en el ejercicio de sus funciones, será obedecido, pero no será amado. Si es 
ejemplar en todo, será a la vez obedecido, respetado y amado. Ejercerá una influencia 
profunda.  
            870. Se reconoce al dirigente talentoso por la manera en que agrupa a sus 
colaboradores: 
            - los busca,  
            - los descubre,  
            - los acoge,  
            - los forma,  
            - les da confianza,  
            - los utiliza 
            - y los ama.  
            El dirigente ideal no existe, ni tampoco los colaboradores perfectos.  
            871. El secreto del dirigente está en Dios. Porque el Señor delega su poder y no 
abandona a ninguno de los que se apoyan en El para ejercer sus funciones de dirigentes. La 
modestia y la caridad son cualidades fundamentales: el dirigente debe dejarse orientar por 
el evangelio.  
            872. El dirigente no se limitará a consultar los reportes. Se esforzará por leer el libro 
de la vida”  de sus subordinados; descifrará sus corazones, sus capacidades. Se interesará 
por sus problemas.  
            873. Jesús no trató de transformar inmediatamente a sus apóstoles... por decreto. 
Les dejó el cuidado de renovarse a sí mismos. Confía en los demás y recibe su confianza. 
Vive de tal manera que tengan ganas de vivir como tú.  
            874. Jesús no da sus órdenes a horas determinadas. Tampoco organiza sesiones de 
formación moral. El utiliza las ocasiones concretas que le proporciona la vida diaria para 
dar a sus apóstoles verdaderas lecciones: la vista de una viña, de una higuera, de un campo 
de trigo, y también de los niños que se divierten, de los apóstoles que disputan un lugar...  



            875. Aunque Jesús pronunció verdaderos discursos sobre puntos precisos, para su 
apostolado directo prefirió los encuentros imprevistos. En circunstancias completamente 
inesperadas Zaqueo, Simón, Magdalena encontraron la gracia.  
            876. Jesús no eliminó a los apóstoles que no lo comprendían o que se mostraban 
reacios ante El. No te desalientes, sé paciente y permanece amable con los que dan 
muestras de malevolencia, de mala fe o de bajeza. La gracia de Dios los convertirá.  
            877. En muchas familias y comunidades, para dialogar, sólo se utiliza la palabra. Si 
se dialogara con los corazones, se acercarían más las almas.  
            878. Durante su diálogo con Pedro, Jesús no lo interrumpe en sus arrebatos No son 
las injurias ni los sarcasmos los que arruinan al mundo. No temas y, en lugar de razonar, 
continúa hablando con el corazón.  
            879. ¿Dónde encontrar el secreto del diálogo que libera las almas y que regocija e 
ilumina los corazones? Búscalo en el evangelio.  
            880. Jesús no rechaza ninguna tentativa de diálogo. Responde a sus amigos, a los 
desconocidos, a los extranjeros, a los pecadores también a sus opositores.  
            881. En todas las circunstancias, el dirigente debe ser todo para todos. Debe aceptar 
toda clase de tareas, de fatigas y de oposiciones. También puede ser necesario que 
sacrifique su vida por el mayor bien de la comunidad. ¡Pero que jamás disminuya la 
preocupación que llevas en tu alma!  
            882. Cuando aceptes una responsabilidad, nunca olvides esto: después de haber 
puesto toda tu buena voluntad para cumplir la misión que se te confía, tendrás que 
considerarte como un servidor inútil, consciente de tus insuficiencias. No sentirás entonces 
ningún sentimiento de asombro, ni de tristeza por la incomprensión y la ingratitud que 
hayan encontrado tus esfuerzos.  
             
             

            34. La Revisión de Vida  

             
            En el camino de la esperanza, descansa de tiempo en tiempo, a la sombra de los 
árboles para analizar la situación; sacarás la lección del camino ya recorrido, consolidarás 
tu equipo y rectificarás los pasos falsos.  
             

            RELEER LA PROPIA VIDA A LA LUZ DEL EVANGELIO.  

            883. En el camino de la esperanza, descansa de tiempo en tiempo, a la sombra de 
los árboles para analizar la situación; sacarás la lección del camino ya recorrido, 
consolidarás tu equipo y rectificarás los pasos falsos.  
            884. Mientras más importante es la tarea más rigurosas han de ser tus cuentas. Si 
haces chapuza eso significa que para ti la eternidad vale poca cosa.  
            885. Examinar el pasado para lamentarse es inútil.  
            - Mirar los resultados para sacar vanagloria es peligroso.  
            - Es sabio examinar el pasado para sacar lecciones para el porvenir.  



            886. La revisión de vida debe ser meticulosa, lúcida, sincera y valiente. Ningún 
contador, ninguna computadora puede remplazarte en el establecimiento de tus propias 
cuentas...  
            887. Harás la revisión cada noche, cada semana, antes de cada confesión, en cada 
retiro. Los mejores vehículos tienen necesidad de una revisión general, los estados de salud 
más florecientes necesitan un chequeo general; si no, no se evitará un daño irreparable, o 
una enfermedad incurable.  
            888. No tomes a la ligera las pequeñas infidelidades; no hay necesidad de terribles 
tempestades, basta el trabajo de pequeños gusanos durante una noche para arruinar el fruto 
del trabajo empleado en un campo pleno de verdor.  
            889. Sólo los soldados insensatos ofrecen sus espaldas a las balas, pensando que así 
evitarán heridas graves. Sin embargo, ésta es tu actitud cuando te permites las faltas 
veniales, pensando evitar solamente los pecados mortales.  
            890. Sufres por tus numerosas infidelidades para con el Señor. .. Está bien, pero esto 
no es suficiente. Imita a Magdalena: “Te será perdonado mucho porque has amado mucho”. 
Imita el comportamiento de Juan: abandonó a Cristo en. el huerto de Getsemaní, pero 
volvió al pie de la cruz, decidido a amarlo siempre y a probarlo en cada uno de sus actos.  
            891. Si no evitas las faltas veniales, es que amas muy poco al Señor, todavía no 
tienes la suficiente energía interior para avanzar en el Camino de la Esperanza.  
            892. Una carencia grave es la de no examinarse acerca de las propias carencias, a 
saber: servir al Señor con indiferencia, tener en cuenta los sacrificios pero escatimar su 
número, buscar hábilmente el escape de sus responsabilidades, actuar por motivos 
interesados, medir sus esfuerzos, evitar las tareas pesadas y buscar las ligeras.  
            893. Que su arrepentimiento no sea semejante al de un actor de opereta: éste vierte 
lágrimas y expresa sentimientos desgarradores. Después, terminada la actuación y bajado el 
telón, todo vuelve a la normalidad.  
            894. Aún en el seno inmenso del espacio, el trayecto de una nave es perfectamente 
preciso. Tú eres un astronauta que debe rectificar sin cesar la trayectoria, manteniéndote 
estrictamente fiel a las órdenes que vienen de la tierra. Si te apartas de ellas, no llegarías a 
tu destino.  
            895. Tu revisión de vida sería inútil si no estuvieras dispuesto a corregirte. Si se 
contenta uno con revisar el motor sin repararlo, el coche no marcha.  
            896. Que tu resolución sólo se dirija a algunos puntos precisos, que sea concreta y 
fundamental. Algunos se imaginan que han llegado a la santidad porque han tomado un 
gran número de resoluciones tan inconsistentes como las pompas de jabón.  
            897. “Dejar para después”. Algunas veces es el comportamiento de los sabios. Más 
frecuentemente es la divisa de los pesimistas, de los tímidos, de los “vencidos por 
adelantado”.  
            898. Sólo es importante el minuto presente. No te detengas en el pasado de tus 
hermanos para criticarlos. No te apesadumbres en tu presente para gemir por él. Esto es ya 
tu pasado. No pienses el mañana con pesimismo. Todavía está por llegar. Abandona el 
pasado en las manos de Dios, pon tu porvenir en su Providencia y confíale todo a su 
misericordia.  
            899. No te dejes llevar a la morosidad ni al desaliento. Éstos son fenómenos 
accesorios que brotan frecuentemente de una misma enfermedad, el orgullo. ¿Te crees ya 
en el seno de los nueve coros de los ángeles para no pecar?  



            900. ¡Has tomado la decisión de ser un apóstol del Señor, pero aún no te has 
entregado a Él en un acto de abandono incondicional! ¿Cómo podrás ser eficaz entre sus 
manos cuando tú mismo has desmontado y ocultado algunos elementos del instrumento que 
eres tú para El?  
            901. Cuando caes en la cuenta de lo pesado de tu tarea, experimentas a veces la 
tentación de recurrir a los estímulos y a los medios poderosos de este mundo... ¡Todo esto 
para que la obra del Señor produzca frutos... para la mayor gloria de Dios! ¿Estás seguro de 
que se trata de su gloria y no de la tuya?  
            - Si estos medios fueran útiles, los habría usado Jesús antes que tú.  
            - Busca ante todo el Reino de los Cielos y todo lo demás se te dará por añadidura.  
            - ¿Por qué haber reprochado a los demás el que se apoyaran en el poder temporal, si 
ahora tú recurres a él y te haces su esclavo?  
            902. ¿Tendrás miedo de que la gente ‘ilustrada’ se burle de ti y te traten de ‘loco’? 
Teresa de Ávila, Francisco de Asís, Cottolengo, Juan Bosco fueron tratados así por muchos 
durante su vida. Pero hoy, esos ‘locos’ son venerados como santos. Ten confianza y avanza 
con audacia.  
            903. Para mantener una buena orientación en el Camino de la Esperanza, estas 
motivaciones deben guiar tus reacciones: 
            - “Señor, todo por amor a Ti, todo por tu presencia en mis hermanos.  
            - No quiero nada para mí.  
            - No pido ningún reconocimiento de parte de los otros.  
            - No deseo ninguna recompensa”.  
            904. Terminada tu revisión de vida, ¿qué tienes que hacer? Con humildad llora tus 
faltas como Pedro, ponte a los pies de Cristo con el amor y la ternura de Magdalena, toma 
la firme resolución de convertirte corno Zaqueo y sé un apóstol tan entusiasta como Pablo. 
Llénate de esperanza, ponte en marcha.  
            905. Todo hombre lleva dentro de sí ambiciones secretas: crear una casa editorial, 
una escuela, una asociación, una fábrica...  
            Si sólo te apoyas en tus propias fuerzas, tus sueños seguirán siendo sueños. Pero si 
en ellos introduces la gracia de Dios, tus realizaciones serán admirables, miles de 
publicaciones, decenas de miles de escuelas, centenas de miles de asociaciones, millones de 
fábricas...  
            906. Tus medios serán los de los apóstoles: 
            - El Santísimo Sacramento: “Estaré con vosotros hasta el fin del mundo”.  
            - El Espíritu Santo: “Os enviaré al Paráclito”.  
            - Nuestra Madre, María: “He allí a tu Madre”.  
            - El Evangelio: “Id a anunciar la Buena Noticia”.  
            Lo que el Señor te ha transmitido, no lo desprecies. El mundo no tiene nada 
comparable que ofrecerte.  
            907. El anhelo te parece desmesurado, el proyecto inmenso, los obstáculos altos 
como montañas y vastos como océanos. ¿Dónde encontrarás los medios? Antiguamente 
San Pablo expresó la misma inquietud: “El Señor ha escogido a los pequeños para llenar de 
vergüenza a los poderosos”. “Con tal de que la gracia de Dios no quede inútil en mí”. Esto 
significa que debes permanecer fielmente a la escucha de la gracia de Dios.  
            908. La Revisión de vida es la relectura de la propia vida a la luz de la fe.  



            909. Una vez cada seis meses harás un recuento de todas tus actividades, otro de 
todos los objetos que utilizas y otro de tus sentimientos. Harás un examen riguroso de todo 
eso y, con valor, tacharás de un trazo todo lo que es inútil.  
                         
             

            35. Nuestra Madre María  

            El amor de nuestra Madre es como un soplo de viento fresco, como una gota de 
rocío. Da paz y dulzura a las almas atormentadas e inquietas.  
             

            ES UNA MADRE MUY POBRE, PERO NOS DA EL TESORO MAS 
PRECIOSO: A JESÚS MISMO, DE QUIEN NOS VIENEN TODAS LAS GRACIAS.  

            910. Sea cual fuere el cuidado que otras personas le puedan dar a un niño, éste no 
las seguirá si su madre no lo acompaña. Pero con su madre atravesará los bosques, cruzará 
los ríos, hará frente l hambre y a las fiebres. Durante las guerras muchas madres fueron 
encontradas muertas con Su hijo, aún vivo, acostado junto a ellas. En el camino de la 
esperanza, mantén en tu mano la mano de la Virgen María. Con ella ya no estás solo. Ella 
es “la fuente de vida; nuestra alegría y nuestra esperanza”.  
            911. El niñito no tiene otra necesidad que su madre. Estalla en sollozos cuando ella 
se ausenta; no puede estar sin ella. Dadle un dulce, un juguete hermoso, oro o una piedra 
preciosa, todo lo rechazará. Sólo recuperará su alegría viendo a su madre. Hazte niño 
pequeño para comprender y amar a la Virgen María.  
            912. El amor de nuestra Madre es como un soplo de viento fresco, como una gota de 
rocío. Da paz y dulzura a las almas atormentadas e inquietas.  
            913. “Aquí tienes a tu Madre”. Después de la Eucaristía, el Señor no podía legarnos 
nada más precioso. Ella es la que quebrantó la cabeza de la serpiente. Ella te ayudará a 
vencer al demonio, la carne y el mundo. Ella te concederá la gracia de guardar firmemente 
el bello ideal que Dios ha puesto en ti.  
            914. La madre ama a su hijo aunque esté enfermo o feo. Sea cual fuere tu tibieza, 
tus faltas o tus infidelidades, arrójate a los brazos de tu madre: “Aquí tienes a tu Madre”. 
Esta fue la última palabra de Jesús. ¿Cómo podrá ella tener corazón para abandonarte?  
            915. Después de haber caído, con toda humildad ven junto a la Madre a llorarle a su 
Hijo que murió por ti. Ella te acogerá. Aceptó a Juan como hijo suyo y también al buen 
ladrón y a María Magdalena...  
            916. Nuestra Madre María es el ‘evangelio’ en libro de bolsillo, en edición popular, 
más accesible que la vida de los santos.  
            917. Si quieres captar toda la sublimidad de María, acuérdate de que ella es la 
Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, elevada por encima de todas las 
cosas y todopoderosa. Medirás cuál es tu felicidad diciéndote que ella es también tu madre. 
Si Cristo no nos lo hubiera dicho ¿cómo habríamos podido comprender esto?  
            918. Para llegar a ser santo imita a los niños pequeños. Ellos no conocen ninguna 
teoría, se contentan con mirar a su madre y hacer como ella. Ellos piensan que ella lo sabe 
todo y que todo lo que ella hace está bien. Mira a María y actúa como ella: llegarás a ser 
santo.  



            919. Las letanías de la Virgen forman un librito en el que la Iglesia te enseña y te 
recuerda los títulos, los privilegios, las virtudes y el amor de tu Madre. Mientras más la 
contemples más grande será tu felicidad y más fuerte tu esperanza en el combate que 
realizas duramente.  
            Llámala como un niño: “ruega por nosotros! ¡Ruega por nosotros!”  
            920. Unas frases pequeñas resumen toda la vida de tu Madre; grábalas en tu corazón 
con fervor, medítalas y ponlas en práctica: 
            “Yo soy la esclava del Señor”  
            “Hágase en mí según tu palabra”... “Mi alma engrandece al Señor”...  
            921. La primera reacción de un niño cuando tiene miedo, cuando está molesto o 
sufre, es la de llamar a su madre: Ese grito, para él resume todo. Adquiere la costumbre de 
llamar a tu Madre: 
            “Madre, yo te amo; eres todo para mí”.  
            922. El rosario es una cadena de oraciones que te unirá a ella. Es también la película 
que te recordará todas las etapas del camino de la esperanza que ella recorrió: su ternura en 
Belén, su tormento durante la huida a Egipto, el silencio y el trabajo en el taller de Nazaret, 
su fervor en el templo, su emoción ante la predicación de su Hijo y la de san Juan; en 
resumen, la historia de dos vidas que son sólo una, porque el Señor vivió en ella y ella en 
Él. No descuides el rosario que tu Madre María te ha confiado recomendándote vivir como 
ella, con ella, por ella y en ella.  
            923. Nada hay más precioso que ese don que nos viene de las entrañas de María: 
Jesús, el don precioso por excelencia. Precioso también ese seno que llevó a “Jesús, fruto 
de tu vientre”.  
            924. Jesús nos designó claramente los ejemplos que debemos seguir: 
            - El Padre: “Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos” Como el 
Padre está lejos de nosotros en los cielos, se designó a sí mismo: “Quien me ve, ve al 
Padre”  
            - Pero ha querido darnos el modelo más grande de ternura y de dulzura, nuestra 
Madre, María: 
            “Allí tienes a tu Madre”  
            925. El hijo imita a su madre en todas las cosas, aunque sean difíciles o peligrosas, 
no con la idea de seguir el ejemplo de su ídolo y su todo, sino simplemente porque la ama y 
cree en ella.  
            Tomará la medicina que ve que ella toma, irá con ella a la cárcel. María es el 
ejemplo luminoso que conviene a toda alma. Hazte conforme a ella. El Dios trinitario no 
puede modelar santidad más grande que ésta.  
            926. María, modelo de discreción y de modestia, está siempre, empero, donde hay 
que servir.  
            Ella no se hace ver, no alza la voz, pero siempre está junto a Jesús: su vida está 
totalmente consagrada al Señor, al Señor que está presente en ti.  
            927. El Señor continúa viviendo y actuando en la Iglesia; por eso María está 
presente en el seno de la Iglesia y en ti. Ella es la Madre de la Iglesia. Ella es tu Madre.  
            928. En los momentos más gloriosos de la vida de Jesús: en el monte Tabor, en su 
entrada a Jerusalén, cuando hizo milagros, María permaneció en la sombra. Ella sólo está 
presente con todo su ánimo en los momentos de más grande peligro y de más grande 
tristeza: en la huída a Egipto, en la vía dolorosa donde su corazón se despedazó por la cruz 



de su Hijo, en el lugar de la cena donde ella ora. Ella no vivió para sí, sino para el Señor y 
para la redención de los hombres.  
            929. Con los apóstoles y por ellos oró y se preparó para a venida del Espíritu Santo. 
Así estuvo lista para ser testigo del nacimiento de la Iglesia, como si ella hubiera dado a luz 
a la Iglesia con su Hijo Jesús. Ella es verdaderamente Madre de la Iglesia.  
            930. Las apariciones de la Virgen habrían podido realizarse en una gran ciudad, en 
medio de los rascacielos, o también en las basílicas, delante de grandes personajes, de 
teólogos. Pero ella escogió lugares aislados y apartados. Se mostró a los humildes. Quería ir 
a aquéllos a quienes otros no quieren, en regiones a las que nadie quiere ir. Quiere que tú 
también vayas a ella.  
            931. La Virgen carece de todo lo que el mundo llama felicidad. Leyendo el 
“Magníficat”, la Virgen aparece como un abismo de pequeñez, una “esclava”. Ella 
pertenece a los “humildes” y 
            “hambrientos”. Pero el Señor ha visto este abismo con corazón misericordioso; El la 
colmó de felicidad: ella está “llena de gracias”.  
            932. María es pobre. No tiene recursos, a veces carece de habitación y de 
mobiliario. Ella no sabe predicar. Pero posee el bien más precioso, que da a los pastores, a 
los reyes magos, a Simón, a Ana en el templo, a la humanidad en el Gólgota.  
            En silencio ella les ofrece a Jesús, un bien que sólo ella posee. Y ese regalo habla en 
lugar de ella, porque se trata de la misma “Palabra de Dios”.  
            933. El don total de sí misma que realizó la Virgen María es tanto más grande 
cuanto ella se abandonó toda entera al Señor. A contracorriente de las aspiraciones de las 
jóvenes de su época, ella decidió permanecer virgen. Y el Señor le concedió ser a la vez 
virgen y madre: madre de Dios, madre de la humanidad.  
            934. Tu corazón es quizá inmenso, pero tu cartera tiene límites. Sólo hay un regalo 
que puedes ofrecer en todo momento, un regalo de acuerdo con tu corazón, un regalo tan 
precioso que ninguno podrá comprarlo y que con nada se puede comparar: da Jesús a tus 
hermanos, como lo hizo nuestra Madre María.  
            935. Cuando tus ojos están llenos de lágrimas, ven a la que consuela a los afligidos. 
Cuando tu sufrimiento es muy fuerte, ven a la que protege a los fieles. Cuando has caído en 
pecado ven a la que es refugio de pecadores. Imita a la Virgen y acoge a todos los que te 
piden asilo. Serás para tus hermanos fuente de gozo y esperanza.  
            936. María vivió plenamente para Jesús. Su misión fue colaborar con Él para la 
redención de los hombres. Por eso toda la gloria de María le viene de Jesús. Ella no sería 
nada si su hijo no fuera el Señor Jesús y si toda su vida no hubiera sido vivida para El. 
Separada del Señor, tu propia existencia no tiene valor.  
            937. Junto a la Virgen María apreciarás mejor el valor de una vida sobrenatural y 
una espiritualidad profunda. En su vida no hay ningún gesto, ningún pensamiento, ni aún 
mínimo, que no sea inspirado por Jesús; ni uno solo de sus minutos vivido lejos de Él. La 
existencia de la Virgen está toda hecha de interioridad. En ella no hay ninguna separación 
entre acción y contemplación, porque la contemplación impregna la acción, mientras la 
acción nace de la contemplación.  
            938. María con Jesús realizó la más grande revolución en la historia de la 
humanidad, una revolución que es al mismo tiempo el enjuiciamiento más verdadero de 
esta historia... Ella la realizó en sí misma sin provocar ruinas ni masacres, sin abolir 
ninguna ley. Se sacrificó para que pudiera tener lugar el momento histórico en que la Nueva 
Alianza remplazó a la antigua.  



            939. Si tienes un temperamento aventurero, sigue los pasos de la Virgen María. Su 
vida es una verdadera aventura de la fe. Ella puso todo en las manos del Señor y partió. En 
la gruta como en Egipto, en Nazaret como en el Gólgota, confió y caminó. Con ella, la 
aventura está asegurada.  
            940. En todo lugar toma el ejemplo de la Virgen María y entrégale a Cristo al 
mundo. El lugar no tiene importancia; la primera vez fue en un establo donde María 
presentó a Jesús a los pastores. Lo que cuenta es que vivas en caridad y en comunión, 
porque sólo entonces Cristo estará en ti. Si llevas a Jesús a los demás tu vida será una 
Navidad perpetua.  
            941. Has visto un alma de niño y quieres vivir en fidelidad: Imita a la Virgen. En 
ella no hay “yo”  
            ni traza alguna del “hombre viejo”. Ella es “concebida sin pecado” y penetrada de 
Dios a tal punto que no se puede hablar de María sin pensar en Jesús.  
            942. En la ausencia de Dios, resentirás tu vacío, tu soledad y tu miseria. Tu felicidad 
depende por completo de la intimidad de tus relaciones con Dios. María está toda vuelta 
hacia El y el Señor ve en ella la representante más perfecta de la creatura tal como El la 
concibe. A través de María se manifiesta con más brillo toda la belleza y toda la bondad de 
Dios.  
            943. María es la manifestación visible de la pobreza. La ha vivido de una manera 
natural y en el gozo. Ella la ha amado, porque su corazón era rico y su tesoro inmenso. Ella 
es la más pobre; también la más hermosa, porque su pobreza y su belleza son las de Jesús. 
Nada es más pobre que la naturaleza y, sin embargo, nada es tan bello como la dulzura de la 
luna, el resplandor del sol, el cintilar de las gotas de rocío. ¿Con qué comparar la gracia de 
los pájaros del cielo, el perfume de un lirio plantado en un lugar apartado?  
            944. El sufrimiento exaspera nuestro sentimiento de impotencia. María, al pie de la 
cruz, contempla a su Hijo querido en total impotencia. Su corazón se quebranta en la 
medida de su amor. Pero ella permanece en pie. Deja que tu Madre te sostenga con su 
ternura cuando sientas tu impotencia ante el sufrimiento.  
            945. Al pie de la cruz, mira a la Virgen María que alcanza la cima heroica de todas 
las virtudes; la dulzura, la humildad, el silencio, la paciencia, la esperanza y el amor.  
            - Ella es pobre hasta el despojo absoluto, porque pierde aún al Hijo de sus entrañas, 
Dios hecho hombre.  
            - Su amor de Dios es tal que ofrece su propia vida con la sangre de su Hijo por la 
salvación de la humanidad..  
            - Ella muere mártir... por no poder morir con su Hijo.  
            - Y ella guarda, sin desfallecer, la esperanza ante lo que el mundo considera como 
fracaso y derrumbe total: ¡la muerte de Dios!  
            946 El momento en que perdió a su Hijo, en que su corazón lo busco en el 
sufrimiento, fue el momento en que el amor de María apareció con más fulgor.  
            - Cuando no tienes en torno a ti el ambiente de fraternidad y de santidad, cuando te 
parece que has perdido hasta al Señor, es entonces cuando el Señor pone a prueba tu amor 
de Dios: el quiere saber si es auténtico.  
            947. Quien ama a la Virgen María debe también querer su rosario. Sólo los que 
aman pueden repetir sin cesar y sin cansarse,, la misma historia y las mismas palabras.  
            948. La Virgen no ha observado simplemente a Jesús. Observó a Isabel, a Juan, a la 
joven pareja de las bodas de Caná... Adopta la mirada de tu Madre: mira al Señor, mira a 
los hombres.  



             
             

            36. La Esperanza   

             
            Un punto sigue a otro punto y miles de puntos forman una línea. Un minuto sigue a 
otro minuto y millones de ellos forma una vida. Dibuja cuidadosamente cada punto y la 
línea será hermosa. Vive con perfección cada minuto y tu vida será Santa. El camino de la 
esperanza está formado por cada uno de tus pasos. Es esperando cada minuto como la 
esperanza se hace una vida.  
             

            TIENES QUE PODER RESPONDER DE TU ESPERANZA.  

            949. “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran 
misericordia nos hizo nacer a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos”. (1 P 1,3).  
            950. El cristiano es la luz que brilla en las tinieblas, la sal de la vida en medio de la 
descomposición del mundo, la esperanza en el seno de una humanidad desesperada.  
            951. San Pablo recomendó a los fieles no vivir como los que no tienen esperanza.  
            952. Los cristianos son los que aguardan, en esperanza, que venga el Señor (San 
Pablo).  
            953. Muchos cristianos dejan al Señor el cuidado de rescatar al mundo. Olvidan que 
El les ha confiado esta tarea para que ellos colaboren en ella.  
            954. Amar a Dios es amar al mundo. María, apasionada por el Señor, es también 
apasionada por el mundo. Esperar en Dios es esperar que el mundo sea rescatado.  
            955. Es necesario que anuncies la Buena Nueva al mundo y con esto no se trata sólo 
de observar un mandamiento. Es un mensaje maravilloso que transmites: Dios nos ama, 
Dios ama al mundo y lo salva.  
            956. En la cruz, Jesús es absolutamente pobre. A Jesús crucificado le pedirás sólo 
una cosa: el amor con sufrimiento y una esperanza que no desfallezca.  
            957. Si la meditación de estas páginas no ha impregnado de inspiración evangélica 
toda tu vida, si continúas orando: “que tu reino se detenga “, estas lejos de ser esperanza 
para el mundo.  
            958. En unas decenas de años la ciencia y la técnica han realizado más progresos 
que durante muchos siglos.  
            La humanidad posee fuerzas aterradoras. Con las armas nucleares es capaz de 
aniquilarse a sí misma. Dispone en abundancia de medios colosales. Parece que nada le 
falta.  
            Los hombres experimentan el sentimiento de poder hacer todo. Pero no saben por 
qué viven, ni a dónde van ni de qué estará hecho su porvenir. Atraviesan por una crisis de a 
Esperanza.  
            959. El Señor no retrocede cuando el hombre progresa. Al contrario, cuanto más el 
hombre experimenta su fuerza, más sabe que tiene necesidad de esperar para seguir 
avanzando, más tiene necesidad de amor para continuar viviendo. Si no ¿para qué vivir? La 
existencia así no vale la pena vivirla.  



            ¿Serán la nada y el odio la única herencia que se deje a los hijos de la época del 
progreso?  
            960. El hombre piensa que el progreso de las ciencias es sinónimo del retroceso de 
Dios.  
            En el corazón de muchos el grito “Dios ha muerto” ha despertado el sentimiento de 
una liberación. Pero sólo se trata de la libertad de confusión y del “sálvese quien pueda”. 
¡No tienen esperanza!  
            961. Toda época tiene sus pretendidos profetas. Sus doctrinas no han introducido 
esperanza en el corazón del mundo.  
            Sólo Jesús, que se llama “el camino” ha aportado, verdaderamente, una esperanza a 
la medida del mundo.  
            “Id a anunciar la buena nueva a todos los hombres”. “Sed mis testigos hasta el final 
de los tiempos”.  
            962. El hombre tiene necesidad de esperanza para vivir, para seguir viviendo. Se 
vuelve a quien le ofrece la esperanza más grande.  
            En esto, Cristo fue categórico: “Yo vine para que el mundo tenga vida y que la 
tenga en abundancia”. El la puso en manos de María, “la fuente de nuestra esperanza”.  
            963. El laico debe amar la misión que se le ha confiado en este mundo, a saber: 
actuar para la eternidad en el seno de este mundo que pasa.  
            - Él cree que el Señor le ha confiado el mundo y a sus hermanos para conducirlos a 
la salvación eterna.  
            - Sabe que al dar la salvación, el Señor pide la colaboración de todos.  
            - La esperanza habita en él, él lo garantiza y lo propaga.  
            964. El hombre que espera es un hombre que ora. El objeto de su oración es también 
el de la esperanza. El que espera es un colaborador de Dios. El Señor espera de nosotros 
que terminemos su obra: la creación y la redención.  
            965. Nosotros oramos al Señor, pero Él se apoya en nosotros. La institución que Él 
fundó para transmitir la salvación es la Iglesia. Ella es responsable de la obra de Dios. Ella 
es la más grande esperanza de nuestros hermanos los hombres.  
            966. Existe la categoría de cristianos “aguardistas” que se cruzan de brazos y 
aguardan a que se realice su esperanza.  
            Hay también cristianos “pasivos” que rehúyen sus responsabilidades. Miran a lo alto 
pidiendo socorro. No saben mirar hacia adelante para progresar ni alrededor para compartir 
y aligerar la carga de los otros.  
            Sin embargo hay esperanza en ellos; sólo que no se dan cuenta de ello.  
            967. Tú no crees en “otra vida”, sino en la “vida eterna”. La esperanza ya empezó a 
echar brotes en ti. Esta seguirá manteniéndola hasta su florecimiento final.  
            968. Vive plenamente el momento presente. Pero al mismo tiempo arráigate 
totalmente en la vida eterna.  
            Preocúpate por la salvación de los otros, pero sin olvidar que sólo puede lograrse 
con Dios y por El.  
            Camina adelante con todas tus fuerzas, pero con la claridad de la luz celestial.  
            Comprométete con el mundo, pero ámalo con amor espiritual.  
            969. Actúa de manera que los fieles crean en su vocación cristiana, su vocación a 
crear una familia, a vivir su vida de pareja, a ejercer una profesión.  
            La conciencia de ser llamados por Dios y de ser conducidos por El hasta el término 
de su vida, disipará su desaliento y los llenará de esperanza.  



            970. ¡Tú haces la revolución! No retires a los cristianos de su medio ambiente para 
llevarlos a una espiritualidad etérea. Incítalos a introducir u esperanza en el ambiente en 
que viven.  
            971. Aunque caigas por debilidad mantén tus esfuerzos. Implora el perdón de Dios 
y sigue adelante.  
            En el ring, en los estadios olímpicos, no es raro ver a los atletas caer, recibir golpes, 
sufrir heridas. Pero se levantan, vuelven a tener esperanza y finalmente alcanzan el título de 
campeones.  
            972. Es inconcebible que los cristianos no ardan en deseos de introducir en el 
mundo las olas tumultuosas de la esperanza.  
            973. “Amigos de la generación joven, ustedes deben ser los jóvenes de la esperanza, 
porque con ella podrán ser siempre felices y darán la felicidad a todos” (Chiara Lubick).  
            974. ¿Me preguntas cuándo podrás jubilarte de tu cargo de apóstol, cuándo podrás 
descansar?  
            El apostolado podrá cambiar de formas en función de tus capacidades, de tu edad, 
pero la misión apostólica que has recibido en tu bautismo y en tu confirmación terminará en 
este mundo con tu último suspiro, como la misión de Cristo, que terminó cuando gritó 
“Todo está consumado”.  
            975. Las familias cristianas son el futuro y la esperanza de la Iglesia. Pon en 
movimiento todas las energías de las familias cristianas al servicio del llamado de la 
Iglesia. EL llamado las impulsará i las arrojará al mundo para anunciar allí el evangelio. 
Hoy hay muchos tibios.  
            Proliferan.  
            976. Espera sin cesar. No te dejes desanimar por las dificultades internas, aunque se 
trate de tu apostolado. “Algunos predican el evangelio por amor, porque saben que yo vine 
para defender el evangelio. Pero aquéllos anuncian a Cristo por espíritu de rivalidad. Sus 
motivos no son puros; piensan hacer más dura mi cautividad. ¡Pero qué importa! De 
cualquier manera, por segundas intenciones o en la verdad, Cristo es anunciado.  
            “Algunos predican a Cristo por amor, sabiendo que se me ha encargado la defensa 
del evangelio; aquellos, en cambio, anuncian a Cristo haciéndome una competencia desleal 
y creyendo aumentar así la dureza de mi prisión. Pero, ¿qué importa? Al fin y al cabo, 
hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado y eso me llena de alegría y continuaré 
alegrándome” (Flp 1,1 6-1 8) 
            977. Que no te desanimen tus escasos recursos. Un cardenal de la Curia romana 
decía: 
            “Utilicemos los medios de los apóstoles: ellos predicaban y escribían cartas, y así 
convirtieron al mundo. No tenían máquinas”. Temo que te hagas más técnico que apóstol.  
            978. Un punto sigue a otro punto y miles de puntos forman una línea. Un minuto 
sigue a otro minuto y millones de ellos forma una vida. Dibuja cuidadosamente cada punto 
y la línea será hermosa. Vive con perfección cada minuto y tu vida será Santa. El camino de 
la esperanza está formado por cada uno de tus pasos. Es esperando cada minuto como la 
esperanza se hace una vida.  
             
            
            Vivir en esperanza   
             



            Viste un solo uniforme, habla una sola lengua: la caridad. Ella es la que da 
testimonio de que eres discípulo de Cristo. Es la insignia menos cara, pero la más difícil de 
obtener. La caridad es la primera de las lenguas. San Pablo juzga que es más preciosa que 
todas las lenguas de los ángeles y de los hombres. En el paraíso es la única lengua que 
permanecerá.  
             
            PARA AYUDARTE A QUE RETENGAS EN LA MEMORIA TODOS LOS 
PENSAMIENTOS 
            QUE HAS MEDITADO HASTA AQUÍ, QUIERO PROPONERTE ALGUNAS 
NORMAS 
            SENCILLAS. DESEO QUE TE ACUERDES DE ELLAS CADA DÍA Y QUE 
SEAN COMO 
            SEÑALES INDICADORAS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA.  
            979. Quieres realizar una revolución, renovar el mundo. Esta grande ambición y 
esta bellísima misión te han sido confiadas por el Señor: no las realizarás sino con el poder 
del Espíritu Santo”. Cada día en torno a ti, debes preparar el nuevo Pentecostés.  
            980. Comprométete en una sola campaña: la de hacer felices a todos los hombres. 
Sacrifícate cada minuto, con Jesús, para dar paz a las almas, desarrollo y prosperidad a los 
pueblos. ¡Esta será tu ascesis, discreta y concreta a la vez!  
            981. Guarda firmemente una sola línea de conducta, la del apóstol: “dar la vida por 
los hermanos”. No hay amor más grande que éste. Da una parte de ti mismo a cada minuto 
y está listo para dar todo para la conversión de tus hermanos.  
            982. Ésta será tu divisa: “Id Todos unidos!” unión de los católicos, unión de los 
cristianos, unión de todos los pueblos, como el Padre y el Hijo son uno.  
            983. Cree en una única fuerza: la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo que te 
darán la vida: “...Para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia”. El maná aumentó 
al pueblo judío en el camino a la tierra prometida. La Eucaristía te alimentará en el Camino 
de la Esperanza.  
            984. Viste un solo uniforme, habla una sola lengua: la caridad. Ella es la que da 
testimonio de que eres discípulo de Cristo. Es la insignia menos cara, pero la más difícil de 
obtener. La caridad es la primera de las lenguas. San Pablo juzga que es más preciosa que 
todas las lenguas de los ángeles y de los hombres. En el paraíso es la única lengua que 
permanecerá.  
            985. Guarda cuidadosamente un único secreto: la oración. Nadie tiene más poder 
que el hombre que ora, porque el Señor ha prometido concederle todo lo que pida. Cuando 
ustedes están unidos en la oración el Señor está en medio de ustedes.  
            Te lo pido insistentemente: fuera de las horas de oración oficial, debes cada día 
consagrar cuando menos, una hora a la oración, y si puedes, dos horas. ¡No es tiempo 
perdido ni inútil!  
            En el camino que he recorrido, he comprobado la veracidad de la palabra de Santa 
Teresa de Ávila: “El que no ora no necesita que el demonio venga a arrastrarlo; él solo se 
precipitará en el infierno”.  
            986. Observa una sola regla: el Evangelio. Es una ‘constitución’ que es necesario 
observar por encima de todas las demás. Es la que el Señor dejó a los apóstoles. No tiene 
ninguna, de las dificultades, de las complejidades y obligaciones que tienen las otras 
constituciones. Al contrario, es viva, humana e incita a la generosidad.  
            Fuera del Evangelio, sólo hay santos inauténticos.  



            987. Permanece fiel a un único líder, Cristo y sus representantes, el Papa, los 
obispos que son los sucesores de los apóstoles. Vive y muere por la Iglesia, como Cristo. 
No creas que morir por la Iglesia es el único sacrificio. Vivir para ella también exige 
mucho.  
            988. Un solo amor: el de María, tu madre. San Juan María Vianney confiaba: “M 
primer amor es María”. Si la escuchas no te desviarás. Lo que emprendas en su nombre no 
fracasará. La gloria que darás a María te dará la vida eterna.  
            989. Tu única sabiduría será la ciencia de la cruz. Contemplando la cruz encontrarás 
inmediatamente una solución a las cuestiones que te perturban. Que la cruz sea tu criterio 
en tus elecciones y decisiones. Tendrás paz en el alma.  
            990. Conserva un solo ideal: estar vuelto hacia Dios Padre, Padre que es todo amor. 
Jesús, durante toda su vida mantuvo cada uno de sus pensamientos y de sus actos 
orientados en una sola dirección: 
            “Para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que mi Padre me ama... ““Lo que 
agrada a mi Padre yo lo realizo siempre”.  
            991. Teme una sola cosa: el pecado. El emperador reunió a su consejo para decidir 
la venganza que debía tomar contra Juan Crisóstomo quien había dado una reprimenda 
directa a la emperatriz. Se presentó la primera proposición: meterlo en prisión; “Era para él 
una ocasión de orar al Señor, de sufrir por El, como siempre lo deseaba”. La segunda 
proposición: exilarlo.  
            “Para este hombre no había lugar que no fuera morada de Dios”.  
            La tercera: ejecutarlo.  
            “Moriría mártir y así sería satisfecho su más caro deseo. Encontrarse enseguida con 
Dios”.  
            Si ejecutaban estas tres proposiciones no le causarían ninguna pena; al contrario, él 
tendría una gran alegría.  
            La cuarta proposición: 
            “Sólo había una cosa que este hombre rechazaba y odiaba con todas sus fuerzas: el 
pecado.  
            Pero era imposible forzarlo a cometer una falta”  
            Si tu único temor fuera el pecado, tu fuerza sería innegable.  
            992. Mantén en ti una sola aspiración: “En la tierra como en el cielo”.  
            Que en la tierra como en el cielo las naciones conozcan a Dios.  
            Que en la tierra los hombres comiencen a amarse, como en el cielo.  
            Que sobre la tierra venga la felicidad, como en el cielo. Te esforzarás por realizar 
este deseo y desde este mundo aportarás a todos la felicidad del paraíso.  
            993. Sólo te falta una cosa: “Vende todo lo que tienes, distribúyelo a los pobres y 
sígueme”.  
            Esto significa que debes realizar un acto decisivo. El Señor necesita voluntarios, 
liberados de todo apego.  
            994. Para tu apostolado utiliza el único método eficaz, el contacto humano, para 
fundirte en medio de los hombres, encarnarte en ellos, comprenderlos y amarlos.  
            El contacto vale más que toda predicación y que todo libro. El contacto entre los 
hombres, el del corazón a corazón”, es el secreto de la duración de tu obra, el secreto de su 
éxito.  



            995. Una sola cosa es importante: María eligió la mejor parte. Sentarse junto al 
Señor. Si no tienes vida interior y si Jesús no es la inspiración profunda de todas las 
empresas, entonces...  
            Pero ya sabes todo esto y no tengo necesidad de continuar.  
            996. Un solo alimento: “la voluntad del Padre” Con este alimento debes vivir y 
crecer. Por él actúas. Es como un alimento que da fuerza y gozo a tu existencia. Sin él, sólo 
puedes morir.  
            997. Un solo instante es bueno: el minuto presente. En él vives el amor de Dios en 
totalidad. Tu vida será maravillosamente bella si está hecha de millones de minutos, cada 
uno admirable. ¿Ves cómo es sencillo?  
            998. Un solo manifiesto: las bienaventuranzas que Cristo proclamó en la montaña. 
Si vives su espíritu, gustarás la felicidad y la transmitirás a todos los que encuentres.  
            999. Una sola tarea importante: el cumplimiento de tu deber. Poco importa que sea 
eminente o modesto, es la obra de tu Padre la que realizas, Es la tarea que, en el cielo, El ha 
determinado para ti, para que realices su designio en la historia de los hombres.  
            Cumplir el deber de estado es la forma más simple y más segura de ascesis Muchas 
personas eligen una ascesis complicada y enseguida se quejan de su dificultad.  
            1000. Una sola manera de hacerse santo Lo serás por gracia de Dios y por tu propia 
voluntad La gracia de Dios no te faltara Pero ¿tendrás suficiente voluntad?  
            1001. Una sola recompensa: el Señor.  
            Dios, se dice, preguntó a Santo Tomás de Aquino: 
            -“Has escrito cosas muy exactas acerca de mi, ¿qué deseas como recompensa?”  
            ¡ Señor, yo solo te quiero a Ti”  
             


