
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELIUM  

 

Espiritualidad en el arte y la cultura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Siervo del Padre 



 2 

 

Prólogo 

 

 

1. El Siervo del Padre, es aquella persona que no entiende otra 

forma de ver la vida más que de servir con verdadera 

humildad a su Señora hija: La estrella de la mañana. 

 

2. En el Siervo del Padre existe la cohabitación entre el Padre 

y su siervo por el Amor de ambos a la Iglesia Católica 

Apostólica Profética y Romana.. 

 

3. En el Siervo del Padre existe una doble humildad y un doble 

servicio: Al Padre y a su Santa Madre Iglesia…A la que 

servirá con profunda humildad. 

 

4. La misión de Evangelium consiste en dar a conocer el 

Sentido Pleno de Todo. Que aun siendo sólo un Matiz, es 

capaz de generar tal transformación en la vida de las 

personas hasta conseguir llevarlas a la Plenitud: Que es el 

Padre. Dejando, claro, que el Fundamento del Padre, 

siempre es el Amor. 

 

 

5. “Es el momento de servir humildemente a los hombres. 

Enseñándoles a llevar el peso de la Cruz que todo hombre 

lleva desde sus orígenes” 
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Noche Oscura 

  

 

6. Durante los últimos meses de mi vida, he vagado en una 

“noche oscura” sólo iluminada por esa “luz” plena de la 

Verdad. Que aparecía y se ponía en medio de una lucha 

incesante de mi alma. Al final y después de muchos años  de 

oración, he comprendido que la inteligencia y la razón se 

pierden entre tanta “oscuridad.” Y sólo la confianza ciega en 

Dios, aun no entendiendo nada, es el “instrumento" más 

eficaz y rápido en el camino de la perfección. ¡Ya llegará el 

momento de entender todo el misterio del silencio de 

Dios! …Que ahora, con el tiempo, voy entendiendo poco a 

poco. 

7.  Hace ya años, al principio de mi camino espiritual. “El Sol 

siempre salía por la mañana.” Y en “visitaciones” de Dios a 

mi alma sedienta de Él, se me dieron todo tipo de 

“manjares”, “licores” y “mieles.” Que iban enriqueciendo 

mi lastimado corazón, durante los largos ratos de oración 

diaria.  

8. Siempre buscaba el momento de retirarme a la soledad, 

yendo al encuentro de Él; Mi amado, mi tesoro escondido. 

Y contemplaba anonadado, toda la grandeza y dulzura de 

ese Dios al que, poco a poco, iba conociendo y del cual me 

iba enamorando.  

9. Pero una debacle llegó a mi vida… Dios me puso a prueba y 

me sumió en un auténtico “valle de lágrimas”. Toda mi vida 

se tambaleaba. No encontraba ningún resquicio donde asir 

mi “fe probada.” Ahí comenzó el drama de mi existencia… 

10. Y llegaron las dudas: ¿Sería verdad lo que sentí, lo que 

experimenté en esos momentos de alta contemplación o sólo 

eran delirios, alucinaciones pasajeras? Así llegó la “noche 

del alma”. Entonces, sólo “oscuridad”… Y la soledad, 

convertida en vacío existencial.  

11. Yo buscaba, mediante la razón, la verdad en medio de 

la “noche”. Pero la verdad permanecía oculta. ¿Qué hacer 

entonces? Empezó mi camino de sufrimiento en medio del 

“desierto”… 
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12. Toda mi vida truncada. Mi fe cuestionada. Pero a pesar 

de mi frustrante y controvertida cruz, que negaba el hecho 

de que yo pudiera ser “llamado” a dar  a conocer el 

Evangelio. Estaba convencido de que sí tenía vocación. Que 

la llevaba dentro de mi corazón desde mi conversión radical 

hacía ya muchos años. ¡Y eso, fue lo único a lo que me 

agarré! A esa luz que me iluminaba en el interior, y que fue 

la que me guió en la terrible prueba a la que había sido 

sometido. 

13. Años después, el tiempo me dio, en parte, la razón: Se 

me dio un proyecto de vida estable y duradero; Una esposa, 

dos hijas y la vocación de evangelizar a través de la 

cultura…Fue el momento más bello de mi vida, sin duda. 

Pero esto, desgraciadamente, también pasó.  

14. De nuevo la “noche oscura”. Pero más dramática que 

nunca. Después, un nuevo y definitivo “desierto” se 

mostraba ante mí con toda su crudeza. Era el momento de 

sufrir “hasta perder toda la sangre”.  

15. Muchos años después, un “hombre nuevo” había 

“nacido” de esa experiencia de dolor. Y ese profundo Amor 

a la Cruz de Cristo, que tantas cosas buenas me trajo, abrió 

un horizonte en mi vida que me hace ahora capaz de dar 

testimonio de la Verdad....  

16. Que sepas que Dios es más Grande que toda 

“oscuridad”, “sombra” o “tiniebla”…Y que sólo nos hace 

falta una cosa durante esa, a veces, terrible “noche oscura”: 

La firme voluntad de no rendirse nunca… Porque Dios, 

tarde o temprano. ¡Siempre sale al encuentro de los valientes! 

17. “En la noche, la luz del Alba se ve con más claridad”. 

¡Sólo hay que esperar, confiado, el tiempo que sea necesario 

hasta contemplar el amanecer de un nuevo día!  

18. La “sequedad espiritual” en la oración es, también, el 

mayor indicador de la  llamada “noche oscura” del alma. Un 

tiempo en que Dios se “esconde” y prueba al hombre en su 

perseverancia, voluntad y deseo de querer ser fiel a Dios. 

19. Hay que tener espíritu de deportista y dar siempre lo 

máximo de uno mismo. Pues es lo que Dios espera de 

nosotros en los malos momentos, cuando nuestro 
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entendimiento está sumido en la confusión e incertidumbre 

de la terrible “noche oscura” del Alma. 

 

Camino a la eternidad 

 

 

20. ¿Tu alma está sedienta de esa “agua viva” que sólo 

existe en la eternidad? ¡Ora y así beberás de las fuentes 

eternas mientras estés en el destierro de esta vida, que tarde 

o temprano, terminará por pasar! 

21. La forma más edificante y constructiva de llegar algún 

día a ser perfecto ciudadano del Reino de los Cielos, es que 

tu vida sea “arcilla fácilmente moldeable” por las 

inspiraciones del Espíritu Santo. Sé dócil a esas “ideas” 

liberadoras que te aportan “luz” y gozo al llevarlas a cabo… 

¡Y serás cada vez más dichoso y lleno de hermosas virtudes! 

22. Estate seguro que la necesidad vital que tienes de 

alcanzar la vida eterna, es un ansia propia de tu corazón. 

Que espera, ardientemente, el encuentro con su Dios. Pues 

el hombre está creado para ser plenamente feliz. Y Dios es 

el “manantial” inagotable de felicidad. 

23. El Cielo es el horizonte eterno hacia el que mirar y al 

que todos los hombres están llamados. Pues Cristo murió 

cargando con el peso del pecado de toda la humanidad para 

el perdón de sus pecados. Redimiendo al hombre con su 

propia sangre y haciéndolo así “merecedor” de la vida 

eterna. Siendo esto lo fundamental a lo que debemos aspirar 

en esta vida. 

24. Y desde entonces, el hombre “Justo” de hoy, como el 

de ayer, puede aspirar a la vida eterna ¡Amando! “Pues al 

atardecer de nuestra vida nos examinarán de amor”… Y a 

los cristianos, nos permite aspirar a la Gloria de la Santidad 

que nos hace merecedores de la corona de hijos de Dios, 

reinando así, con Cristo por toda la eternidad. 

25. ¡Recorred las periferias, los extrarradios y dad a 

conocer la Verdad! La única Verdad, enfrentada a muerte 

contra la cruel e injusta mentira del mal. Que nos insiste, 
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hasta imponernos machaconamente la idea, de que la vida 

acaba aquí. ¡Nada más lejos! 

26.  El “chollo” del mal terminó con la llegada de Cristo al 

mundo. Porque desde entonces, en su Iglesia está la 

esperanza de la Vida Eterna. Que “rompe las cadenas” del 

pecado que nos somete y vence el ocaso de una muerte sin 

salida. 

27. En esta tierra, el cristiano está para perseverar y luchar 

decididamente contra todo lo que nos aleje de las buenas 

obras. Éstas, con el tiempo nos llevarán a adquirir hermosas 

virtudes. Alcanzando así, algún día la Santidad. ¡A ese 

objetivo nos deberemos dedicar en cuerpo y alma! Y no hay 

más elevado modo de llegar a la Santidad que seguir el 

ejemplo de Cristo ¡Que amó sin reservas! ¡Dándolo todo! ¡Y 

perseverando hasta el final, cuando ya todo fue consumado! 

Habiendo hecho perfecta la Voluntad del Padre.  

28. “No he venido a llamar a los justos sino a los 

pecadores”… Y muchos pecadores, de entonces como los de 

hoy, siguen reconociendo en Cristo al Mesías, el Salvador. 

Aquel que puede perdonar los pecados de los hombres 

porque es Dios. Rey de un reino que no es de este mundo, 

que es el Reino de los Cielos y al que están llamados todos 

los pecadores que se convierten y creen en el evangelio. Y 

que Cristo, hombre verdadero, pero sin mancha de pecado. 

Es, además, el hijo del Dios vivo que vino al mundo para 

enseñar a muchos hombres a ser verdaderos hijos de Dios y 

reinar con Él en la eternidad… Que su Iglesia es la única 

que puede perdonar los pecados en nombre de Cristo, siendo 

ella instrumento de salvación. Y que mediante el ejemplo 

dado por aquellos cristianos que sufrieron y que aún sufren 

el  martirio en sus propias carnes. O aquellos que dan 

testimonio con la palabra o con sus buenas obras hechas con 

amor. Dan fe de la Verdad que vino al mundo en la persona 

de Cristo. Para que los pecadores se arrepientan y pidan 

perdón de sus pecados, llamándolos a vivir una vida “santa” 

e irreprochable. Hasta alcanzar la meta de la santidad.   

29. Y con el Testimonio que da fe de la Verdad. El 

cristiano rescata para Cristo, de las tinieblas del error, a 



 7 

muchas personas tristemente seducidas por el frenesí de los 

placeres de este mundo caduco. Y que dan una falsa y 

aparente felicidad en ese momento, pero que no pueden 

“ensanchar” los corazones que, llenos de gozo, viven ya de 

la esperanza de la vida eterna.  

30. ¡Estremecedora y vertiginosa la empresa en la que 

estaba inmerso Jesús en sus últimos días en la tierra! Y 

donde tanto se jugaba la humanidad si Cristo hubiera 

fracasado al caer derrotado, por el diablo, en Getsemaní. 

¡Pero no! ¡Ese Dios encarnado en la persona de Cristo no 

podía fallarnos! ¡En eso, no! Porque en Verdad. ¡Era 

verdadero Dios! Pero… ¿Y la frágil naturaleza humana de 

Jesucristo como verdadero hombre que era? ¿Sería capaz de 

resistir el terrible tormento del mal y la estremecedora y 

abrumadora misión de cargar con el peso del pecado de toda 

la humanidad? Incluso… ¡Más aún! ¿Aguantaría, además, la 

angustia y la presión de sentir ya próxima la más que 

cercana y horrenda  muerte a la que iba a ser sometido?  

Pues ¡Sí!  Ese “hijo del hombre” sí que lo pudo todo. ¡Por 

Amor!… Ya que nos amaba tanto, tanto... Que resistió, 

hasta la extenuación, todo a cuanto se enfrentó en esos 

agónicos momentos. Siempre lleno de una inusual ternura, 

serenidad y aplomo, por la plena aceptación de todo cuanto 

estaba ocurriendo. ¡Aun siendo tremendamente conciente de 

la desgarradora flagelación y posterior calvario que 

padecería en la cruz!... Hasta llegar, finalmente, a expirar el 

último aliento. ¡Y morir! 

31. ¡Y murió como lo que era! ¡Dios y hombre verdadero! 

Sólo él podía en esos momentos de tanta agonía elegir una 

forma tan digna de morir. Amando de todo corazón y con 

una desconcertante e incomprensible aceptación de ese fatal 

y terrible desenlace que hizo exclamar a sus verdugos: 

¡Verdaderamente éste era el Hijo de Dios! 

32. Su muerte: ¡Descabellada! ¡Desconcertante! ¡Misterio 

insondable para los allí presentes de todo ese Amor humano 

y Divino al mismo tiempo. Tan libre y generoso, que llegó 

hasta tal extremo de grandeza, que Cristo ofreció su vida a 
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Dios como pago por los pecados pasados, presentes y 

futuros de toda la humanidad.   

33. Es claro que Dios es Amor. Y cuando Cristo nos dice 

que Él es el camino, se crea un hermoso paralelismo que nos 

lleva a entender que el más sublime camino a la Santidad es 

el Amor manifestado en Cristo. Que le llevó a amar al Padre 

con todo su corazón y con todas sus fuerzas… E incluso al 

hombre como a sí mismo. 

34. Sólo la perspectiva que da el paso del tiempo, es capaz 

de dar sentido a un sin fin de episodios muchas veces 

inconexos. Pero que, con el tiempo, adquieren un 

significado profundo y enriquecedor para el que ha puesto 

su confianza en ese Dios que, con mano firme, nos guía día 

a día hacia las moradas de la Vida Eterna. 

35. ¡Pequeño mío! ¡Ten la firme voluntad de querer llegar 

algún día a la eternidad! No es una quimera ni un sueño 

imposible de realizar, pero supone un desafío constante que 

exigirá todo tu esfuerzo y dedicación.  

36. Para algunos, la reconciliación con su pasado será muy 

importante para poder mirar adelante liberados de las cargas 

del ayer. Pues mucho lastre, que no nos deja ascender hacia 

la eternidad, se encuentra en el profundo desencuentro con 

el pasado. Emborronado por episodios, en ocasiones 

bochornosos, que no podemos dejar de olvidar y que nos 

transmiten malestar y desasosiego. Impidiendo la paz y la 

quietud del alma.  

37. “Ya no soy yo quien vive en mí. Sino es Cristo quien 

vive en mí”-dice San Pablo en una de sus cartas apostólicas. 

Para conseguir llegar a la “cima” de la santidad, hay que 

aprender a servir humildemente a Dios y a los hombres. Y 

como San Pablo continua diciendo: Amando hasta el 

extremo de que Dios viva plenamente en uno. Por las 

desapropiación total de la vida de esa persona elegida por 

Dios, que desde ese momento se identifica de tal manera 

con Cristo, que hace plenamente la Voluntad del Padre 

como el mismo Cristo… Pero esto que digo. Sólo pudo 

hacerlo una persona en la Historia: San Pablo. Apóstol de 

Cristo por la Gracia de Dios.  
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38. “Lo que yo hago vosotros ahora no lo entendéis. Lo 

entenderéis más adelante” -dice el Señor. Dios Padre mueve 

misteriosamente los hilos de todos los acontecimientos que 

ocurren a lo largo de la vida de las personas. Y nosotros 

vamos descubriendo, mediante una oración que intenta 

entender la Voluntad de Dios, que con el paso inexorable 

del tiempo, nuestra vida adquiere un Sentido de eternidad.  

39. La confianza en Dios se obtiene al ser experimentada 

desde una fe que “se arriesga” y que se atreve a enfrentarse 

al sinsentido de una vida sin horizontes.  

40. Cuando se arriesga la fe, siempre algo importante está 

en juego… Nos jugamos el Sentido de la vida y la Verdad 

última sobre nuestra existencia: Dios.    

41. Y fruto de esa experiencia de situación “sin salida” en 

donde hay tanto en juego. Dios Padre se manifiesta con toda 

su grandeza y poder, tendiéndonos con firmeza la mano. 

Descubriendo el hombre, desde ese momento, que existe un 

Dios del que “Me puedo fiar”. 

42. Hay que experimentar la confianza en Dios. Y no hay 

otro modo de hacerlo que arriesgar todas nuestras 

seguridades que nos protegen del miedo a lo desconocido. 

Atreviéndose a dejar toda la vida atrás y saltar al vacío “sin 

cuerdas.” Te aseguro que, desde ese momento, verás actuar 

a Dios Padre Todo Poderoso…  Pero esto sólo es el 

principio del camino. Con el tiempo, habrás de confiar en 

Dios sin necesidad de arriesgar ya la fe. Yendo aún más allá 

de todo vértigo espiritual a través de actos sublimes de 

confianza ciega en Dios “Pase lo que pase…” Siendo éste, 

el camino más rápido hacia esa Santidad que nos acerca 

cada vez más al Cielo.   

 

 

 

 

Abandono 

 

43. Y yo me pregunto: ¿Quién entrega su vida a la 

Voluntad de Dios consciente de que le cede el control de 
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toda su existencia? ¿EL rico?... ¿El que está lleno de sí 

mismo? ¿El que triunfa en esta vida y está lleno de prestigio 

profesional o social y también de toda clase de bienes? ¡No! 

Para él su vida le pertenece y entiende que la Voluntad de 

Dios es una amenaza de la que huye porque intuye que Dios 

le puede pedir incluso dejar todo por Él e invitarle a 

“seguirle” como pasó en el pasaje que citan los evangelios 

sobre el “joven rico”. 

44. Y continúo: ¿Y los pobres de espíritu? ¡Sí! ¡Aquellos 

que han perdido todo lo que para ellos era valioso en su vida 

y sufren aceptando el sufrimiento día tras día hasta 

“vaciarse” de sí mismos! ¿Son capaces de entregar su vida 

fracasada y desnuda, a la Voluntad de Dios? Sí, porque en el 

fondo confían en Dios sabedores de que “Él sabe más” y 

esto les permite abandonarse a La Voluntad de Dios.  

45. Estás totalmente rendido a la Voluntad Divina,  pase lo 

que pase. ¡Sí! Porque has aprendido a confiar en Dios aun 

no entendiendo a dónde te lleva esta confianza depositada 

en Él, ni sus consecuencias. ¡Pero ahora eres capaz de 

ofrecer, con todo el corazón, tu vida al servicio de la 

Voluntad perfecta y siempre exigente de Dios!  

46. Esa forma de vida, que consiste en  sostenerme 

solamente en la providencia. Que consiste en vivir de su 

Santa Voluntad. Llena de esa bondad que me alimenta con 

el “pan nuestro de cada día.” Y que me provee de todo 

aquello que necesito para vivir mi vocación de hijo de Dios. 

La Iglesia lo llama abandono a la Voluntad de Dios. 

47. Con el tiempo, has aprendido a vivir incluso más allá 

de estrechos cálculos humanos. A renunciar a todo control 

sobre tu vida y sus circunstancias. E incluso has llegado a 

desconfiar de las seguridades que da el dinero. Y te has 

sumergido de lleno en un mundo desconocido, incontrolable, 

desconcertante… porque has descubierto esa seguridad tan 

liberadora que es confiar en Dios. Hasta el extremo de 

abandonar toda tu vida  en las manos poderosas de Dios. 

48.  Tengamos la certeza de que Dios convertirá en bien 

todo aquel dolor que nos atenaza. Y la frustración propia de 

quien aspira a “todo” en esta vida, pero que choca de frente 
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con el peso de toda una historia de desencuentros y 

remordimientos que no nos dejan “volar”. Entonces será el 

momento de abandonarnos a la sabia y perfecta Voluntad 

del Padre bueno. Que nos abrirá un horizonte eterno hacia el 

que mirar ¡Siempre hacia delante! 

49. Y habrá que aprender a ir desapegándose del miedo a 

no controlar las situaciones que nos producen desasosiego. 

Y que llegan incluso a hacernos dudar del poder y fidelidad 

de ese Padre bueno, que es Dios, que cuida siempre de todo 

lo nuestro. Incluso de nuestra vida tan amada por Él, como 

hijos suyos que somos. 

50. Al abandonar nuestra vida a la sabia Voluntad del 

Padre. Nos libera, desde entonces, de toda angustia que nos 

producen esas situaciones límite, tan desconcertantes como 

dolorosas y que siempre acaban por atrapar nuestro baldío 

corazón, que se sume en una profunda crisis, desencadenada 

por el sinsentido de la realidad en la que vivimos. 

51. ¡Abandónate, todo tú, en manos de Dios! Y sabrás con 

certeza y de propia experiencia lo que es capaz de hacer 

Dios por ti…Porque  no hay mayor Amor de Padre que el de 

un Dios responsable; como lo es Él, del cuidado de sus 

amados hijos. Que confían su vida entera a su poderosa y 

sabia protección. 

52. A través del abandono en manos de Dios Padre, el 

hombre adquiere esa libertad regia de hijo de Dios. 

Necesaria para vivir sin “atarse” a las preocupaciones 

diarias de los problemas de la vida. 

53. El abandono total a la Voluntad del Padre, da frutos de 

una gran e inmensa paz. Pues Dios mismo, guía al hombre 

más allá de lo que el hombre pueda imaginar. Preparándolo, 

mediante un proyecto de vida ilusionante, a vivir 

plenamente la vocación de hijo de Dios.   

54. A medida que un asunto te pese. Y no puedas cargar tú 

con él, produciéndote una constante inquietud. Abandona 

completamente ese problema en las manos de Dios. Y paso 

a paso te irás liberando del peso de la vida. 

55. Ante un problema que no está en tu mano 

solucionarlo… ¡No te des mal!  Abandónalo a la sabiduría 
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de Dios Padre. Y ten por seguro que todo acabará por 

resolverse, tarde o temprano. Porque Dios siempre 

sorprende… 

56. ¡Recuerda! Los asuntos de tu vida y de los tuyos, ya no 

te pertenecen. ¡Son de Dios! Si esto lo vives así. Tu cabeza 

descansa sobre el pecho de Cristo. ¿Oyes latir su corazón? 

 

 

Prueba 

 

 

57. Y después de duras y largas batallas. Seremos 

portadores de un Amor capaz de vencer las barreras y los 

límites propios del hombre. Aquellos que nos impiden 

enfrentarnos ante esos “respetos humanos” que someten 

nuestra libertad. Y la voluntad de querer dar testimonio de 

esa  experiencia liberadora de encuentro con Dios en la 

oración. Ten por seguro, que cuando estés preparado… ¡Ya 

llegará el momento de dar testimonio de esa verdad revelada, 

que sólo tú conoces!  

58. La prueba del vacío existencial en la oración. Y de esa 

soledad vital a la que te enfrentas. Terminará. Y con ella, 

esa sequedad propia de ese estado del alma en el que vives. 

Y todo aquello, que experimentaste como doloroso, será 

“olvidado” como si nunca hubiera existido. Porque, desde el 

momento en que Dios nos muestra de nuevo su rostro 

amable. Nos llena de tal dicha y de un gozo espiritual tan 

profundo, que todo lo “pasado” ha merecido la pena. 

59. Del sufrimiento de la prueba a la que Dios nos somete, 

seremos liberados. Y entraremos en un estado de paz 

duradero, una vez termine el “desierto.” En el que se habrá 

quedado grabado a fuego la revelación hecha a su elegido en 

su “nuevo” corazón. Ya desnudo del poder del pecado que 

le sometía. Con el fin de dar testimonio de la Verdad. Que 

deberá ser dada a conocer a este mundo, en el momento que 

Dios estime oportuno. 

60. Esta dura prueba a la que fuiste sometido. Y que ha 

durado largos años de intensa oración en el árido “desierto.” 
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Te habrá fortalecido, como resultado, tu fe en la promesa, tu 

esperanza, hecha certeza, del premio de la vida eterna y el 

fuego de la caridad. Que transformará con palabras 

“nuevas” y llenas de vida, a quienes pasen a tu lado en este 

“cruce de caminos” que es la vida. 

61. Hay situaciones aparentemente sin sentido. Donde la 

inteligencia está como perdida en la noche. Siendo uno de 

los peores sufrimientos que podemos atravesar en nuestra 

vida. Será el momento de orar incesantemente buscando la 

verdad de esa caprichosa realidad. Y de ofrecer nuestros 

sufrimientos a Dios ante esta exigente prueba, que con el 

tiempo comprenderemos su importancia. ¡Ya lo verás! 

62. Cuando nada podemos hacer por una persona y la 

solución no está en nuestras manos. Siempre podremos 

actuar desde el plano  de lo sobrenatural, sabedores de que 

nuestra oración, el perdón a esa persona que amamos y la 

espera de que todo se resolverá,  nos llenen de gozo al 

contemplar, en el día señalado por Dios Padre, cómo todo se 

irá arreglando con total naturalidad…Como si nunca nada 

hubiera cambiado y todo permaneciera como siempre. Con 

total normalidad. 

63. “Sí, tienes razón. Es una prueba muy exigente. Pero 

Dios, que ante todo es Padre. No dejará a esa persona en el 

abismo. Al contrario, la rescatará en el momento oportuno; 

En ese tiempo señalado por Dios y que tiene destinado, con 

el fin de salvar de las mentiras y del error a esa persona, por 

intercesión de nuestra oración incesante”. 

64. Todos los grandes hombres de la Biblia han sido 

probados hasta más allá de sus resistencias y límites 

humanos. Hasta llegar a la extenuación de su cuerpo y alma. 

Pero… ¡Tranquilo! Dios sólo prueba a quienes sabe que le 

son fieles hasta tal extremo. Sus elegidos.  

65. El “desierto” es el lugar existencial donde se desarrolla 

la prueba. Momento intenso y agotador que puede durar 

años. Muchos años. Y en el que se adquiere la coraza de la 

fortaleza a través de una lucha incesante contra el mal y sus 

tentaciones. También, es momento en el que se pone a 

prueba la fe en la promesa que antaño se le dio al hombre. Y 
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sobretodo, momento de sufrimiento aceptado. En el cual, 

uno se desnuda de sí mismo. Preparando, así, Dios al 

hombre… Para ser testigo de la verdad revelada.  

66. Ante un problema tan grave… ¡Abandónate a la 

Voluntad y sabiduría de Dios Padre! En su momento verás 

los frutos de esa confianza sin precedentes para ti. Que, con 

el tiempo, te llevará a contemplar anonadado el poder y la 

bondad de Dios. Al ver solucionado el problema que tanto 

tiempo te ocupaba pensando y pensando, sin poder darle 

respuesta alguna. Y que ahora, sin saber cómo ni por qué, ha 

aparecido de repente una salida más que brillante. ¡Incluso 

sorprendente! Así es Dios Padre.  

67. La prueba se da al hombre con el objeto de prepararlo 

para merecer la promesa. Porque es mucho el premio que se 

le va a otorgar, ya en esta vida… Le ocurrió a Abraham, le 

ocurrió al Santo Job. Y así, uno tras otro, a todos los grandes 

personajes de la Biblia. Que fueron probados al filo de lo 

imposible. Recibiendo, al tiempo, su merecido premio. Y 

más aún, el reconocimiento al valor mostrado, por parte de 

Todo un Dios. Que se rinde ante la insólita grandeza que, en 

ocasiones, demuestra el hombre. 

 

 

Virtudes teologales 

 

 

68. En el camino hacia la Santidad, contamos 

principalmente con una fe que debe ir creciendo hasta 

convertirse en una fe que “mueva montañas.” Y que es 

capaz de creer en Cristo como nuestro Salvador: “Tu fe te 

ha salvado”-decía siempre el Señor. E incluso, nuestro amor 

será capaz de amar sin fronteras, después de las exigentes 

pruebas de la vida. Que lo acabarán de aquilatar y purificar. 

Convirtiéndolo en un Amor  que quema, que abrasa los 

corazones de las gentes nada más “tocarlo”. 

69. Las tres virtudes teologales son la principal fuerza de 

la que Dios se vale, para dar a conocer la Verdad al mundo 

por medio de su Iglesia. De la cual, espontáneamente,  
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surgirán personas elegidas por Dios. Para cumplir, con 

perfección, el mandato del Señor de llamar a los pueblos a 

creer en el único Dios Verdadero cuyo hijo vino al mundo 

en la persona de Jesucristo. 

70. En la vida del cristiano… ¡Muchos pensamientos 

brotarán de mi incipiente fe! ¡Algunas de ellas serán 

inspiraciones de Dios! Dadas a mi pobre y desnuda alma ya 

preparada para adquirir hermosas virtudes. ¡Y unas pocas 

llegarán a hacerse “Luz” que alumbre a las Naciones cuando 

el “Apóstol” esté preparado para dar su Testimonio! 

71. A medida que maduremos en las tres virtudes 

Teologales. Estaremos preparados para creer profundamente 

en Cristo y en sus enseñanzas. Obedeciendo por amor a la 

Iglesia Católica. Además, nuestra esperanza nos hará 

capaces de vivir en una unión total con Dios. Participando 

de su Voluntad Divina, en la que “Todo lo puedo en Él” y 

de la que “Todo lo espero de Él”. Y de esa experiencia de 

unión con Dios, nacerá una profunda intimidad en la que el 

hombre irá conociendo los Misterios de Dios y se llenará de 

la luz plena de la Verdad. Que será la que predique, tiempo 

después, al mundo. Lleno del Fuego del Espíritu Santo, 

cuando toda confidencia le haya sido revelada. 

72. ¿Oras? ¿Frecuentas los sacramentos? Recuerda… ¡Ten 

una fuerte vida interior! Que los vientos y tempestades de la 

vida se rindan ante tu fe de niño, tu firme esperanza en la 

vida eterna y tu “ardiente” caridad. 

73. ¡Pequeño mío! Te animo a que sepas que el Bautismo 

que recibiste en su momento, te hizo un hijo pequeñito de 

Dios. Que deberá ser alimentado de ese “pan del cielo” que 

se come en la Eucaristía y que te fortalecerá para ser digno 

hijo suyo. Te recuerdo, también, que al haberte atrevido a 

beber del cáliz de la sangre de Cristo. Sellarás con tu propia 

sangre, al igual que hizo Nuestro Señor, la Nueva Alianza 

inaugurada por Cristo. Que te unirá a su pasión y muerte, 

ofreciendo tu vida para el perdón de los pecados de toda la 

humanidad. Si esa es la Voluntad de Dios. Por último, te 

diré que el sacramento de la Confirmación te hará capaz, 

algún día, de dar Testimonio de Cristo por el fuego del 
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Amor “Que nos ha sido dado”. Por eso, no olvides nunca a 

lo que estás llamado. ¡Jamás!   

74. Eres un verdadero testigo de Cristo. En ti están vivos 

la fe que te convirtió en un pequeño hijo de Dios. La 

esperanza de participar, algún día, en el “banquete eterno.” 

Y el fuego de la caridad que resplandece y dará muestras de 

la Gloria de tu Santidad, allá en la eternidad. Estos tres 

sacramentos: El Bautismo. La Sagrada Eucaristía. Y el 

sacramento de la Confirmación. Serán, algún día, el Sentido 

de tu vida. ¡No lo olvides! 

75. ¡Ten fe! Llegarás a la eternidad y te vestirás de la 

túnica blanca de la Santidad. ¡No lo dudes! Pero primero 

vístete de caballero con la coraza de la fortaleza. Para luchar 

mil batallas contra el mal. Y nunca pierdas la esperanza de 

que algún día la guerra habrá acabado cuando tu amor llegue 

a ser heroico. Serás, entonces, recibido con honores de rey. 

Como hijo de Dios que serás. Habiendo cumplido así con tu 

vocación.   

76. En la vida diaria: Persevera en tu actitud de servicio al 

prójimo. Y sufre pacientemente sus defectos… Pero 

también te digo: “La batalla estará perdida de ante mano” si 

te vales de tus propias fuerzas y cálculos humanos. 

¡Recuerda! Que tu fe y tu confianza en Dios, sea quien cuide 

de tus asuntos y problemas cotidianos. Porque te diré que,  

desgraciadamente, encontrarás pocos corazones compasivos 

que consuelen tus heridas recibidas por las estrecheces de 

miras de gente sin escrúpulos. 

77. El mal sabe que ha perdido la guerra contra la firme 

voluntad del hombre de querer alcanzar el paraíso. Pero 

primero habremos de creer en la promesa de la vida eterna 

hecha por Jesús. Hacia la cual nos dirigiremos amando 

como Cristo nos enseñó. Entonces estaremos listos para 

alcanzar, en su momento, la eternidad.    

78. Trabaja la esperanza. Es esa virtud que nos sostiene en 

Dios, sabedores que en Él “todo lo podemos.” Por eso, te 

pido que esperes, siempre, confiado en el Poder del Señor. 

Aunque todo lo demás falle… Incluso aunque tu  fe se 

tambalee una y otra vez. Y las dudas empiecen a “acampar” 
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en tu corazón. O tu amor esté más tibio e incapaz de darse 

generosamente a los demás… Que sepas que Dios. Tu Padre. 

Te rescatará y te devolverá ese equilibrio fundamental entre 

las tres virtudes teologales para que vivas una vida santa. 

79. “Mis fuerzas son las tuyas, mi Dios. Mi roca. Mi 

Alcázar. En ti estoy a salvo de vientos y tempestades…” 

¡Así hablan los “pobres de espíritu” que tienen puestas todas 

sus esperanzas en el Poder de Dios!... Ese es el momento 

señalado por Dios para poder empezar a crecer hasta el 

infinito… Cuando uno ya está vacío de sí mismo y no se 

aprecia el ego que todo hombre posee. ¡Entonces habrá 

llegado el momento de la verdadera Humildad!  

80. ¡Eso es tener humildad! Ofrecer mi pobre vida 

desnuda, en las manos de quien Todo lo puede. Para que Él. 

Si esa es su Santa Voluntad. Me acepte como verdadero hijo 

suyo. Deseando de todo corazón, que el Padre Dios asuma 

con Amor Paternal, su condición de Padre. 

81. Y al final, se cumplirán todas las promesas hechas en 

su momento, al corazón del hijo. Que ha sido sometido a la 

máxima exigencia del Padre. Que tantas y tantas veces le ha 

probado su Amor. Para irlo convirtiendo en verdadero hijo 

suyo, por toda la eternidad. 

82. En la vida espiritual del cristiano, nada ocurre al azar. 

Todo está medido y tiene siempre un Sentido Pleno que 

deberemos descubrir. Para eso tenemos el discernimiento 

propio del Espíritu Santo. Capaz de hacernos ver el Sentido 

de todo. Porque Todo cuenta a partir de ahora.  

 

 

 

 

Silencio interior 

 

 

83. Los monjes contemplativos. Siempre han buscado a 

través del silencio exterior, la forma de lograr “al asalto” ese 

silencio interior del alma. Donde se manifiesta Dios con 

agrado. ¡Hazlo tú también! 
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84. En la vida de oración de un Santo, existe la necesidad 

vital de retirarse, una y mil veces, del “mundanal ruido.” 

Buscando el silencio interior del alma. Para penetrar en los 

adentros más íntimos y secretos del ser humano. En donde 

Dios es su amigo y confidente.  

85. El silencio interior será, en parte, posible. Después de 

dejar atrás los pensamientos más difusos existentes. Hasta 

alcanzar plenamente ese silencio, que me llevará a la 

contemplación de Dios. ¡Siempre a través de una profunda y 

liberadora oración! 

86. Finalmente has silenciado tu corazón. Habiéndolo 

separado del bullicio de la mente…  A partir de ahora, Dios 

te hablará, en la Paz de tu alma, de corazón a corazón. 

87. ¡Silencio! En tu corazón desnudo de pasiones, deseos y 

afectos desordenados… Es el momento del lenguaje cálido 

y entrañable del amor. 

88. Estemos seguros de que cuando Dios guarda silencio. 

Y se produce esa soledad, en ocasiones dramática. Es 

cuando más está haciendo Dios en nuestras vidas. Pero te 

aviso: Se necesita tiempo para entender ese misterioso y 

sorprendente modo de actuar. De forma tan sencilla y 

natural, que para el hombre necio de hoy, pasa siempre 

inadvertida. Aunque ahora ya sabemos, que nada es casual. 

Y que Todo tiene un sentido que deberemos ir aprendiendo 

a descubrir.  

89. Hay que luchar años, contra la dispersión de esa mente 

que nos despista del objetivo de estar en continua presencia 

de Dios en la oración. O incluso, deberemos poner todo 

nuestro empeño en combatir el rechazo hacia todo lo que 

signifique rezar. Debido a los “escasos” resultados 

obtenidos después de tantos años de oración. Lo único que 

se puede hacer en estos casos, es Perseverar. Al fin y al cabo, 

la oración tiene sus propios ritmos en cada uno. Y 

deberemos tener paciencia. 

90. El sufrimiento aceptado, silencia la mente y asienta los 

pensamientos. Produciendo, finalmente, esa tranquilidad 

mental, capaz de sacar el verdadero yo oculto entre tanto 

nerviosismo y excitación mental. Que nos producía un 
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colapso en las emociones del corazón. Sin poderse apreciar 

toda nuestra grandeza que suponen la paz y la alegría del 

corazón. Y que ahora, el hombre puede contemplar, gracias 

a la naturalidad y espontaneidad de nuestro corazón. Ahora 

ya apaciguado.   

91. Y en la paz, que no es de este mundo, Dios nos hablará 

susurrando al “oído.” Sin grandilocuencias. Pero con 

pensamientos liberadores y que ensancharán nuestra alma. 

De tal forma, que cualquier pensamiento contrario a éstos. 

Aprenderemos a identificarlo con el tiempo y a desecharlo 

por simple, vulgar, o en ocasiones inmoral. 

92. Ese entrar en el silencio interior del alma. Costará 

seguramente años de sacrificio y plena dedicación. Pero 

siendo fieles a Dios, a través de la oración diaria, nos iremos 

desnudando, poco a poco, de ese bullicio interior. Lleno de 

deseos y pasiones ocultas del alma. Con las que deberemos 

“lidiar” hasta lograr una paz estable y duradera. 

93. Al principio. Las distracciones son numerosas. Los 

pensamientos e ideas dispersas, del día a día, constantes. Y 

no será fácil retirarse a orar. ¡Te aviso! Hay mucho en juego 

y el diablo lo sabe. Su verdadero peligro, Lo que teme de ti. 

Es que seas alma de oración. Porque la oración del alma que 

está unida a Dios. Es Todopoderosa…  

94. A medida que uno avanza en el hábito de orar. Con el 

tiempo, va logrando vencer las “trampas” del camino. Como 

son el no encontrar nunca tiempo para orar. O esa pereza 

que da, el ponerse a orar después de una jornada intensa de 

trabajo. ¡Pero os recuerdo que el orar santifica!... Dejadme 

que os de un buen consejo: ¡Buscad la mejor hora del día, 

siempre, para lo fundamental en vuestra vida! Y cuando 

tengáis ya las prioridades claras. Os habréis dado cuenta que 

la prioridad más importante que tenéis a lo largo del día, es 

retiraos a orar. Porque os ayudará a poder servir mejor a los 

vuestros. 

95. Cuanto más se ora, más se quiere orar. Cuanto más se 

experimenta a Dios sin barreras, más se quiere “gustar” 

¡Cuánto tenemos que aprender de la mística! De aquel 

conocimiento profundo de la verdad revelada en un alma de 
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oración contemplativa, ahora en medio del mundo. Ya que 

el hombre de hoy, necesita de la experiencia viva del 

encuentro con Dios en medio de los quehaceres diarios. De 

ese Padre Amoroso que le de sentido a todo lo que hace a lo 

largo del día.    

 

 

Felicidad y Alegría 

 

 

96. Sólo el Amor de Dios, estable y duradero, ya en la 

eternidad. Es el que nos dará, en su momento, la plena 

felicidad. Pero qué felices somos cuando experimentamos la 

bondad de Dios en ciertos momentos de nuestras vidas. 

Cuando, atrapados por situaciones sin sentido, Dios nos sale 

al encuentro y nos abre un horizonte eterno hacia el cual 

mirar. O cuando en visitaciones a nuestra alma sedienta de 

Él, nos llena de ese gozo que sólo Dios puede dar. 

97. Así será nuestra felicidad; Poseer a Dios. Poseer su 

amor infinito, nos hará infinitamente felices ya por toda la 

eternidad. Una felicidad, que cada día que pase, será incluso 

más plena y dichosa. Al contemplar con deleite todo ese 

infinito de riqueza espiritual que es Dios. Y que como hijos 

suyos, poseeremos.  

98. Cabe decir, que la Fuente de la Felicidad, en esta vida, 

reside en el Amor. En un amor capaz de saltar las barreras 

del odio, de la incomprensión y de la indiferencia. Capaz de 

dar sin esperar, o de esperar sin importarle el tiempo de la 

espera. De creer que Dios todo lo puede y que uno, cuando 

está unido a Dios, es capaz de conseguir todo de Él y 

cambiar el mundo, empezando por su entorno más próximo. 

Un amor sin límites que proviene directamente del 

encuentro, en la intimidad, del hombre con Dios. 

99. Dios es inabarcable, impredecible, incontrolable. 

Ríndete a su majestuosa sabiduría. Una sabiduría cuyo 

objetivo es hacer a sus hijos felices ¡aquí! ¡ahora! ¡y por 

siempre! Porque Dios siempre tiene algo que ofrecernos. Y 
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acaba siempre por sorprendernos… ¡Haciéndonos 

infinitamente felices!  

100. Ya tendrás claro, a estas alturas, que la verdadera y 

plena felicidad, la experimentaremos al contemplar a Dios 

en la eternidad. Pero, ya en esta vida, es posible el encuentro 

entre Dios Padre y el hombre, a través de esa rica y 

poderosa oración. En la que, los dos, se funden en un mismo 

Amor que llega a “trascender.” Sobrepasando las barreras de 

todo lo humano. Hasta llegar al conocimiento profundo de 

la Verdad que es Dios. Participando, de este modo, del 

misterio insondable de su Divinidad a través de las 

confidencias entre Padre e hijo.  

101. Ahora, tu camino hacia la Santidad, es fuente de una 

profunda  alegría. ¡Mira la maravillosa obra que Dios está 

haciendo en tu vida! Pero… “La luz no se debe poner 

debajo de una mesa sino que debe alumbrar toda la sala” 

Eso es a lo que, ahora, te debes con todas tus fuerzas… 

¡Alumbra los corazones de los hombres perdidos en la 

noche de los Últimos Tiempos, como Dios iluminó con su 

Luz el tuyo! 

102. La gozosa felicidad del Santo transmite plenitud, está 

llena de amor y siempre está unida a esa profunda paz. Que 

es el modo de estar, siempre, en disposición de escuchar, a 

lo largo del día, las indicaciones amorososas del Padre. Que 

nos guía más allá de lo que, a primera  vista, la razón  pueda 

alcanzar.  

103. Sé feliz. Pequeño mío. Pero no pecando como piensa 

el necio. Sino contemplando el Sentido Pleno de toda una 

vida ¡Que consiste en aprender a llevar la Cruz con Amor! 

Yo te aviso: ¡He aquí el error de la Sociedad actual! Que se 

empeña en ser feliz al precio que sea. Hoy, he leído un cartel 

publicitario que decía: “Es más importante la calidad de 

vida que la propia vida”. O dicho de otro modo: “¡Disfruta 

esta vida! Que si no, no merece la pena vivirla. ¡Qué grave,  

miserable y despreciable error!     

104. ¡Recuerda! La Cruz que nos ha tocado cargar en esta 

vida. Debe llevarse con Amor. Ya que es camino de 

santificación. Para ti en primer lugar y también para muchos 
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que vendrán después... Tomando buena nota de nuestro 

ejemplo.   

105. “El amor “poseído” deja un poso de profunda alegría”. 

¡Cuántas veces pasa eso en el noviazgo! Así debería ser toda 

la vida. Por eso te aviso: ¡No os relajéis en vuestro empeño 

de daros generosamente el uno al otro! Y luchad por lo más 

valioso de vuestro matrimonio: El Amor que os debéis en 

todo momento y ante cualquier situación. Por muy difícil 

que ésta resulte. 

106. “La posesión de un bien da alegría. Cuánto mayor el 

de un bien espiritual. Y cuánto más grande el del bien 

espiritual más elevado: El amor”. Por ello te animo a 

perseverar en una vida llena de Amor a Todo. A lo Grande 

que todo hombre tiene y a lo pequeño que tanto 

despreciamos sin saber de su importancia. Y así, algún día, 

contemplaremos cara a cara, e incluso poseeremos, el 

mismísimo Amor de Dios. ¡Que eso nos consuele en las 

duras pruebas de la vida!  

107. ¡Cuánta alegría hay en unos recién casados! El hombre 

posee el amor de su mujer y la mujer el de su esposo. Son 

dueños absolutos de la felicidad que da el amor del otro. 

Entonces… ¿Qué ocurre en muchos matrimonios, de hoy en 

día, con el paso del tiempo? ¡Rutina! ¡Desprecio a los 

defectos del otro! ¡Orgullo que lleva a no ceder en nada! Y 

¡Mucho, mucho egoísmo!... Desgraciadamente, así no 

vamos a ninguna parte. ¡Al menos, a ninguna buena!   

108. La alegría surge del amor disfrutado. Para ello primero 

¡Ama! Luego vendrán todos los sabrosos frutos del amor. 

Pero debes saber que eso cuesta mucho tiempo, esfuerzo y 

dedicación… ¿De verdad me dices que, aún, estás dispuesto 

a sacrificarte por el amor a tu pareja? ¡Me alegro! ¡Serás 

dichoso! 

109. La alegría no es muestra nunca del disfrute ansioso e 

impetuoso del pecado. Es más, es una muestra de un disfrute 

pacífico. Y busca contagiar su dicha con un amor entregado 

y sin límites, hacia quien en verdad amamos y servimos.  
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Paciencia 

 

 

 

110. La paciencia; “Aquella virtud serena que resiste en paz 

el paso del tiempo”. Cuanto más desees una cosa, por muy 

grata y buena que sea. Prepárate para resistir tus ansias de 

conseguirla, de inmediato, mediante una decidida y firme 

paciencia. ¡El tiempo confirmará hasta qué punto, aún, la 

sigues amando! Pero deja al Padre que tenga la última 

palabra sobre su idoneidad y el posible momento de dártelo. 

¡Él no te defraudará!  

111. En nuestro camino hacia la Santidad, habrá que tener 

paciencia ante los propios tropiezos que pueden llegar a 

provocarnos un profundo desaliento. E incluso hacernos 

desistir de tan “magna” empresa. Por lo que es fundamental 

tener una firme voluntad de querer llegar a la eternidad, a 

pesar de la incertidumbre y de lo imprevisible de los 

obstáculos que puedan surgir en el día a día.  

112. Los pensamientos, deseos y pasiones mundanas, de 

cualquier tipo, tienen el poder de esclavizar nuestra libertad 

y de anular la voluntad de querer aspirar a la patria celestial. 

Por lo que son el “caballo de batalla” a derribar con mucha 

paciencia. Para lograr, con el tiempo, la victoria sobre una 

mente y un espíritu ya rendidos a lo eterno. 

113. Cuanto más buena te parece una cosa, más te inquietas 

y te preocupas por obtenerla… ¡Paciencia! Recuerda que 

deberás estar preparado y en las mejores condiciones para 

adquirirla si Dios lo cree conveniente. Así que céntrate en el 

día a día, como modo de prepararte. Porque Todo cuenta en 

beneficio tuyo. Ya que así Dios Padre lo ha querido. 

114. Nada retrasa tanto el progreso de una virtud, como el 

desear adquirirla con demasiada impaciencia… ¡Paciencia! 

La vida es larga. Y debe vivirse, minuto a minuto, con la 

intensidad y sensatez propia del Santo. Que sabe que el 

tiempo juega, siempre, a su favor.  

115. Durante el tiempo que dure la tribulación. En 

situaciones donde nada puedes hacer para solucionar el 
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problema… ¡Paciencia! Es el momento de confiar en Dios. 

De abandonarte a su infinita sabiduría. Él sabe siempre 

más… Sabe Todo. Ya que Todo está medido. Así que…  

¡Tranquilo! 

116. Sabes que el camino que conduce a lo Alto, es en 

muchas ocasiones costoso. Por lo que te aconsejo que 

frecuentes la Sagrada Eucaristía y ores sin cesar. Así podrás 

resistir, con paciencia, las numerosas contrariedades de la 

vida y el paso, a veces, lento y cansino del tiempo. 

117. En épocas de aridez espiritual, de hastío… Tú ora sin 

desfallecer y “siembra” con buenas obras… ¡Y paciencia! 

¡Ya llegarán los frutos con el tiempo, llenándote de un 

profundo gozo que te ensanchará el corazón!  

118. Sabes que no está en tu mano el poder hacer nada en 

esa situación tan dolorosa. Mientras tanto, ora 

incesantemente y ten paciencia hasta que todo esté 

preparado por el Padre. Llegado el momento, cuando todo 

esté dispuesto. Él Actuará. ¡Ya lo verás! 

119. La paciencia se purifica en la espera confiada. Y nos 

prepara, con el tiempo, para grandes empresas. Si esa es la 

misteriosa Voluntad del Padre… ¡Siempre sorprendente! Y 

que supera con creces, todas las expectativas que el hombre 

haya podido imaginar. ¡Por muy grandes que éstas sean!  

120. ¡Ten coraje! Aprende a vivir en paz estos momentos 

tan duros, mientras duren… Sin ansiedades ni sentimientos 

impetuosos de querer romper con todo. Dudando, así, de la 

bondad y la sabiduría de Dios. Por eso, ante todo… 

¡Paciencia! ¡Él sabe dónde te está llevando con mano firme! 

¡No lo dudes!  

121. La paciencia está unida estrechamente a la  virtud de la 

fortaleza. Pues, la paciencia como la fortaleza, son una 

capacidad que tiene el alma de resistir… aun sufriendo. Y 

en el caso de la paciencia, ésta resiste el paso del tiempo. 

122. La paciencia se acaba, si no está unida al conocimiento 

de saber que, al final, todo se arreglará. Y aquí entra en 

juego la esperanza. Virtud teologal que espera. Sabedora de 

que “Dios me dará todo cuanto le pido…” 
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123. Pero sólo cuando el corazón está purificado, mediante 

empobrecimientos radicales del alma. Y el hombre ha 

llegado a ser un “pobre de espíritu.” Es cuando el hombre 

espera en Dios confiado y lleno de una profunda serenidad y 

paciencia. 

124. Mediante la esperanza, lo que yo deseo es lo que Dios 

ha puesto en mi corazón como deseable. Y la Voluntad del 

Padre y la mía, se irán fundiendo en una misma Voluntad. 

Así, la paciencia empieza a no ser costosa. Y desde ese 

momento, el hombre vive sólo del presente. Porque sabe que, 

con el tiempo, se le dará todo lo que pueda soñar y más aún. 

 

Voluntad de Dios 
 

125. Si nuestro firme propósito es llegar a hacer la Voluntad 

de Dios en Plenitud. Es que hemos conocido el Amor del 

Padre como hijos amadísimos suyos que somos. Esa certeza, 

nos hará fuertes en las pruebas de la vida. Y nada nos alejará 

del camino que nos conduce a hacer perfecta su Obra. Ni 

siquiera nuestras numerosas caídas. Sobretodo al principio 

de nuestro caminar, en medio de la “noche”. 

126. “Hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo” 

La Voluntad del Padre, actúa con perfección en todos los 

acontecimientos de la vida. Para que se den las garantías de 

que “Todo sea para bien de los que aman a Dios; sus muy 

queridos y amados hijos.” 

127. La Voluntad de Dios tiene como fundamento el Amor 

de Padre. De ahí nunca se saldrá y todo lo que juzgue 

correcto, será siempre desde ese amor. ¡Por muy exigente 

que pueda parecer, en ocasiones, su Voluntad! 

128. La Voluntad del Padre es llegar a amar al hombre de 

tal forma, que sacrificó la vida de su único Hijo al enviarlo 

al mundo. Para enseñarnos el camino que nos conduce a ser 

verdaderos hijos del Padre.  

129. Y en Cristo, se ve claramente su compasión y 

profundo respeto por la condición humana. Llegando a 

entregar su vida libremente por amor. Cumpliendo, así, la 

exigente, pero al mismo tiempo, desgarradora y 
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estremecedora Voluntad del Padre. Que vio crucificar a su 

único Hijo. Hasta el extremo de morir en una cruz de 

madera. Y todo ello… ¡Por amor a cada uno de nosotros! 

130. La Voluntad de Dios, tomó la difícil y angustiosa 

decisión de que el Mesías padeciese y muriese como 

cordero inmolado. Redimiendo al hombre a través del más 

humillante y doloroso sacrificio expiatorio de todos los 

tiempos. De este modo, con la sangre de Cristo, Dios sella 

una Nueva y definitiva Alianza de fidelidad con el hombre. 

Que durará hasta la segunda y definitiva venida de Cristo, al 

final de los tiempos.  

131. La Voluntad de Dios actúa en el hombre. Hasta tal 

extremo, que “están contados todos y cada uno de sus 

cabellos…” ¡Porque nada se escapa a su Santa Voluntad! 

Plena de Todo Sentido. Aun permitiendo el mal y el 

sufrimiento. Porque Todo cuenta en beneficio de quienes 

más Ama.  

132. La Voluntad de Dios actúa, también, en todo momento 

en la creación entera. Desde lo más hermoso y singular. 

Hasta lo más estrafalario e indecoroso. Porque Dios siempre 

saca bien del mal.   

133. Y la Iglesia fue edificada por Cristo como instrumento 

para la salvación de los pecadores. Pero también para todos 

aquellos que siguen las enseñanzas de Cristo con el fin de 

llegar algún día a la santidad… ¡Esa fue la Voluntad de un 

Padre! 

134. La Voluntad de Dios actúa de manera palpable en la 

vida de los santos. Ellos son el candelabro que alumbra con 

su luz, el tortuoso camino de los hombres hacia el Cielo. 

135. La Voluntad de Dios se manifestará en Plenitud, al 

final de los tiempos. Tutelando durante un tiempo a la 

Iglesia de su Hijo. Para que prepare la segunda y definitiva 

venida de Cristo. Que vendrá, definitivamente, para hacer 

justicia, separando ovejas de lobos. Y quedarse ya para 

siempre y por toda la eternidad.  

 

Amor 
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136. El Amor es transformador. Es creativo. Nunca se rinde 

y acepta las contrariedades con profunda paciencia y ternura. 

No se irrita. Y sabe que el tiempo siempre juega a su favor. 

El Amor es sereno. Es estable. Y se sumerge, una y otra vez, 

en las fuentes eternas de la paz y alegría Divinas por medio 

de una incesante y rica oración. 

137. Y será en el presente, ya reconciliado con el peso de 

los errores del pasado, donde aprenderemos a hacer muchos 

actos de amor en cosas pequeñas e insignificantes. Pero que 

con el tiempo, iremos descubriendo, poco a poco, todo su 

sentido. Llevándonos hacia el Sentido Pleno de Todo. El 

Padre. 

138. Y así, de nuestra relación con Dios en la oración, 

aprenderemos a amar sin reservas. Dándolo todo en cada 

acto de amor que hagamos. Hasta llegar éste a ser sublime… 

139. Esa voluntad firme. De amar a Dios, sin esperar 

consuelos cuando oremos. Nos hará fuertes para resistir los 

envites de la sequedad y el hastío que puedan producirse en 

momentos determinados de nuestra vida.  

140. Si somos capaces de dar. Aun cuando no recibamos 

más que ingratitudes  y pequeñeces del corazón de algunos 

hombres. Con el tiempo, nuestro corazón se irá 

consumiendo en el fuego del amor. Hasta llegar, incluso, a 

transformar algunos corazones mezquinos en verdaderos 

“Templos de Santidad”.  

141. El verdadero Amor, pone la otra mejilla aun en las 

situaciones más desagradables. Y por su profunda humildad, 

nunca espera a ser “pagado.” Ni siquiera, cuando, hundido y 

desarmado, necesita algún tipo de consuelo. Porque el Amor, 

siempre da sin esperar nada a cambio. Ya que el Amor, 

siempre se entrega, incondicionalmente, al Servicio humilde 

de los demás. 

142. El Amor, todo lo transforma. Incluso lo más vulgar. 

Pero, para ello, se necesitan mucha determinación y 

esfuerzo. Yendo de la mano, siempre, de esa fuerza 

poderosa que es el Amor entregado a romper las simplonas 

y cortas miras, de quienes viven una vida miserable; más 
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que preocupante, de principios éticos y morales. Careciendo, 

por tanto, del conocimiento mínimo necesario sobre la 

verdad de las cosas. 

143. El Amor se hace a todos para ganar a muchos. Por 

tanto… No impongas tu ideal. ¡Ama! y alimenta 

principalmente, con tus palabras, los corazones mezquinos 

de hombres que exigen siempre ser amados. Esa es la 

curiosa forma, que tienen, de pedir cariño. ¡Ya lo sabes! 

144. ¡Todo se ha consumando! –Exclamó el Señor. Y así. 

Siendo el Padre testigo silencioso del momento en el que el 

Verbo de Dios  expiró su último aliento. Empezó la era del 

Amor. 

145. “A los tibios de corazón los vomita Dios” -dice la 

Biblia. Ya sabes…  ¡Ten encendido el fuego del  amor capaz 

de consumir y hacer arder, con tus palabras, los fríos 

corazones de quienes jamás han amado! 

146. Si en Verdad Amas… No te importará sufrir por Amor 

el tiempo que haga falta… ¡Aunque sean años! ¡Muchos 

incluso! Ten seguro que eso es posible. De eso doy fe. 

147. La caridad no se puede dar sin la ayuda de las otras 

dos virtudes teologales: La esperanza y la fe. Si la fe o la 

esperanza se enfrían, nuestro amor dejará de irradiar con 

todo su calor, volviéndose tibio. Así que cree, espera y 

ama… ¡Siempre será esa, la verdadera esencia del cristiano! 

148. Y el fuego de Pentecostés es el fuego del verdadero 

Amor. Un Amor Valiente. Que no teme al mal. Y cuya 

misión, es proclamar que Cristo es el Mesías, el hijo único 

de Dios. Que ha vencido a la muerte resucitando de entre los 

muertos… 

149. Y el Espíritu Santo se nos fue dado para iluminarnos 

en nuestra vocación de llegar un día a la Santidad. Una 

Santidad cuya máxima expresión es el Amor a Dios y al 

hombre. Y cuyas raíces se hunden en lo más profundo del 

corazón de la Iglesia.  

150. Para estar en comunión con la Iglesia. Deberás buscar 

en lo más profundo de tu corazón, siempre, aquella chispa 

que avive el fuego de tu amor hacia todas las personas. 

Empezando por las más cercanas… Cuando los roces 
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continuos, del día a día, lo hagan enfriar, en ocasiones,  de 

manera preocupante. Por falta de principios o de mala 

conducta de aquellos a quienes más amamos.  

151. Si quieres cambiar todas las cosas, empieza por 

cambiarte a ti mismo. Para ello, te aconsejo que elijas el 

mejor y más seguro camino para lograr conseguir este 

objetivo: El Amor. ¡Pero no cualquier amor! Sino el Amor 

manifestado en la persona de Cristo; Hijo del Dios Vivo. 

Esta empresa en la que, consciente y libremente, te habrás 

embarcado, te llevará toda una vida llevarla a cabo. Pero 

habrás logrado lo imposible. Cambiarte y cambiarlos… ¡A 

muchos! 

 

Paz e Inquietudes 

 

 

152. La inquietud nunca es de Dios. Es más: La propicia el 

mal con el fin de que el hombre, en ese estado de 

nerviosismo espiritual, nunca guste la paz y la serenidad que 

vienen de lo Alto. Incluso aquellos que la han gustado, 

deben aprender a custodiarla como el mayor de los tesoros. 

153. Habrá que aprender a desligarse de la inquietud o 

angustia que nos producen ciertos acontecimientos que están 

en el presente. Y que no podemos cambiar por más que 

pongamos todo nuestro empeño. Para ello la mejor arma es 

la oración de abandono a la Voluntad de Dios. ¡Encontrarás 

la paz!  

154. Un corazón inquieto no se encuentra en disposición de 

dar lo mejor de sí mismo para nadie. Tendrás que aprender a 

serenarte antes de hablar para poder darte eficazmente a los 

demás. Pero, sobretodo, te aconsejo que llenes el corazón de 

esa paz gracias a la cual brotarán palabras que iluminen y 

alienten el camino de muchos afortunados que te conocieron 

en esta vida. ¡Así Dios lo quiera! 

155. A veces queremos cosas buenas creyendo que, para ser 

verdaderamente felices, dependemos del bien que nos pueda 

venir de los demás. Sin molestarnos, si quiera, en lograr una 

mínima capacidad de superación personal que nos lleve a 
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alcanzar, por nosotros mismos, ese bien. Por eso, aprende a 

querer las cosas buenas del modo correcto: Manteniendo 

siempre la paz en cualquier circunstancia. Y con el esfuerzo 

y dedicación necesarias para adquirir ese bien de la manera 

correcta. 

156. En ocasiones, cuando en la vida se presentan 

situaciones donde la persona está pasando multitud de 

dificultades, nos pueden venir pensamientos muy negativos. 

De tal forma, que el mal nos genera tantas inquietudes y 

preocupaciones, que  pueden acabar arrastrándonos a una 

verdadera tribulación. Que sepas que lo que está en juego es 

la paz del corazón. Así que… ¡Vence esas terribles 

inquietudes! ¡No las permitas! ¡Está mucho en juego!  

157. Te aconsejo que si te inquietas por cualquier cosa… 

¡Acéptalo! Y dala por perdida… Más vale vivir sin ello, 

aunque no ocurra, que vivir en una continua tribulación.  

158. Donde hay paz verdadera, ahí está realmente Dios. 

Pero no en cualquier tipo de paz. Pues en este mundo 

convulso, de sentimientos complejos y enrevesados,  a veces 

la serenidad, no viene de la pacificación del alma. Sino de 

un sucedáneo de tranquilidad espiritual. Que el mal da a 

quienes viven en continua guerra interior consigo mismo y 

con los demás. 

159. Dios habita en un corazón donde haya habido una paz 

“lograda al asalto”. Muchos años de duras batallas, ganadas 

a pulso, con mucha paciencia y entrega, contra el enemigo 

que está dentro y fuera, se necesitan para adquirir esa paz 

que viene de lo Alto. 

160. El abatimiento que experimentas. Ya después de tantos 

años de un intenso sufrimiento, que parece que nunca va a 

acabar. ¡No es algo a lo que resignarse! Todo tiene su 

momento en la vida. Tú entrégate entero a aceptar ese dolor 

tan duro y penetrante que sientes en tu interior. Y Dios hará 

el resto dándote el premio a una vida de entrega, pundonor y 

hermosa superación. ¡Ya lo verás! 

161. ¡Pequeño mío! La tristeza, el desánimo y la angustia al 

haber pecado, no son buenos. ¡Ánimo! Y no permitas nunca  

ese desaliento en tu corazón que te lleve a “tirar la toalla”. 
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Ahí está el verdadero peligro. Peor aún, a veces,  que el 

propio pecado cometido. 

162. Una vez más… ¡Has pecado! ¡No importa! ¡Levántate 

ahora mismo!  Recupera la paz cuanto antes. Y ya sereno, 

confiesa tus pecados a tu sacerdote. ¡Ese es el camino hacia 

la verdadera libertad frente al pecado que nos somete! Por 

eso… ¡Nunca abandones el sacramento de la confesión! Ya 

que es fuente de innumerables Gracias que nos van 

liberando de las resistencias que opone el propio pecado. 

163. ¡Con el tiempo es tanto lo que se nos ha dado que 

tenemos miedo a perderlo!…Haz un pequeño acto de 

abandono a la Voluntad de Dios en algún momento del día: 

¡Soy todo tuyo, Señor! ¡Todo lo mío te pertenece! ¡Tú sabes 

más!... Y la paz vendrá a tu corazón. Y con ella, la certeza 

de que Dios cuidará de todas tus cosas. 

164. La paz y el silencio del alma nos preparan para un 

encuentro de amor entre Dios y el hombre. ¡Tan fácil como 

eso! Y sin embargo tan inalcanzable para la mayoría de la 

humanidad. Hace falta ¡Pasión! ¡Entrega! ¡Y mucha lucha! 

Hasta abandonarnos, ya agotados y vacíos de nuestras 

propias fuerzas, en las manos poderosas de ese Padre que 

espera ansioso el encuentro con su amado hijo.  

165. ¡Paz y Bien a los hombres de buena voluntad! Esa 

buena voluntad que consiste en ser rectos de conciencia… 

¡Ese es el flotador que nos sostiene en medio del oleaje de la 

vida sin permitir que nos hundamos! ¡La buena voluntad 

que nos lleva, con mano firme, hacia esa tan ansiada 

Santidad! Y que da frutos abundantes de Paz y de Bien.    

166. ¡Dios sabe esperar más de lo que el hombre imagina! 

Hasta incluso llegar a quedar en el olvido de un recuerdo 

lejano… “Cuando una vez lo experimenté como Dios y 

sobretodo como Padre amoroso.” Pero Él sabe, que el marco 

para su encuentro con el hombre, se da en un corazón que ha 

luchado en mil batallas. Hasta llegar a obtener una paz 

estable y duradera… ¡Ese es el momento esperado por Dios 

para “darse” al hombre! ¡Cuando el hombre está preparado!  
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Oración 

 

 

167. Para poder orar en la intimidad con Dios, hay que 

cerrar las puertas al mundo exterior y aprender a sumergirse 

en las aguas de la eternidad. Donde uno es y permanece en 

presencia de Dios. Es un proceso de ir conociendo a Dios a 

medida que uno profundiza en la oración. Y allí, lejos del 

mundo. En la soledad del alma. Hará su obra Dios con el 

tiempo. Por eso, nunca hay que dejar la oración. ¡Nunca!  

168. La oración es aquel flotador que nos salva del oleaje 

del mundo exterior. Y nos enseña a nadar muchas veces, la 

mayoría, contra corriente. Evitando así ser arrastrados por 

una vida mundana que acabaría con lo mejor de nuestro 

deseo y voluntad de ser Santos. 

169. ¡A ti te digo! ¡Mi pequeño! Que existirán múltiples 

situaciones. Algunas de ellas, pequeñas cruces que a través 

de la oración, tomada muy muy en serio, podrás ir 

aprendiendo a llevarlas con amor. Lo cual, te librará de tener 

un corazón mezquino y estrecho de miras. Por eso… ¡Jamás 

te apartes de aguantar tu cruz! ¡Perderás el Sentido de tu 

vida!  

170. Para empezar a orar. Habrá que buscar el marco 

adecuado donde retirarse del “mundanal ruido.” Y, poco a 

poco, aprender a relajarse previamente y serenar 

completamente la mente. Intentando poner en blanco las 

imágenes que nos sacuden el pensamiento más difuso y 

cambiante. Hasta tomar conciencia de que uno se encuentra 

en presencia del Dios único y verdadero. Será entonces el 

momento del increíble encuentro entre el Dios eterno y el 

hombre mortal. Pero unidos por un mismo Amor.  

171. Es cuestión de tiempo que vayamos profundizando en 

nuestra oración para poder distinguir las mociones e 

inspiraciones propias del Espíritu Santo. Habrá que ser dócil 

a estas inspiraciones. Ya que su cumplimiento nos llevará a 

hacer, poco a poco, la Voluntad de Dios. Caminando, 

humilde y mansamente, por los surcos que Él nos vaya 

marcando. 
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172. Existe en el largo proceso de aprendizaje que conlleva 

la oración. Un tiempo donde Dios se oculta. Es un tiempo 

que puede durar años. Y en los cuales, la sequedad en la 

oración, es nuestra compañera inseparable. Es el momento 

en el que se pone en tela de juicio si de verdad tuvimos en el 

pasado una relación personal, tangible y verdadera con Dios. 

O si esos sentimientos de felicidad, que inundaban todo 

nuestro ser al orar, en la presencia de Dios, no eran del todo 

ciertos. Ante esta situación. Tengamos presente que es un 

momento de dura  prueba en la que descubriremos, mediante 

la humildad, que necesitamos a Dios porque es 

verdaderamente el Sentido de nuestra vida. Y que, tarde o 

temprano, volverán los rayos Divinos a nuestro corazón una 

vez lo hayamos entendido. 

173. Los Santos, siempre han aconsejado en momentos 

carentes de cualquier sentimiento amable y aparentemente 

estéril, el ayudarse de lecturas espirituales. Leer dos o tres 

puntos de estos libros diariamente en la oración y meditar 

sobre su contenido, ayudarán a sobrellevar esta situación tan 

difícil y dura, por su sequedad extrema.  

174. Las jaculatorias son otro modo de acostumbrarse a 

permanecer en la presencia de Dios. Haciendo pequeños 

actos de amor y dirigiendo esas frases cortas al Dios que nos 

ama, conseguiremos ir tratando Dios como lo que es. Un 

Padre Fiel. 

175. Sin duda, el tiempo de sequedad espiritual en la 

oración, es un tiempo de cambio en las estructuras interiores 

del alma. Si antes la iniciativa la llevaba el hombre en su 

relación con Dios. A partir de esta experiencia de 

anonadamiento del pensamiento y de los afectos, la 

iniciativa de la relación entre Dios y el hombre, pasa a ser 

de Dios. 

176. Durante el proceso de sequedad, Dios no nos 

abandonará y nos saldrá al encuentro en las batallas del día a 

día. Incluso, a pesar de no recibir de Él, en la oración, 

ningún consuelo o sentimiento elevado que me conmueva 

como antes ocurría. Pero esta prueba servirá, entre otras 
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cosas, para afianzarnos en la fe y en desear ardientemente 

esa agua viva que nos calme la sed de Dios. 

177. Y después de esa “noche oscura” vivida en la oración. 

Ya nada será como antes. Ahora empezará un tiempo de ir 

viendo qué quiere Dios de mí en medio del “desierto.” Y en 

donde se forjará durante un largo tiempo. Y mediante una 

oración incesante, el discípulo (o el profeta)…  “Y entonces, 

estaré preparado para dar a conocer lo que mi Señor ha 

grabado a fuego en mi corazón de elegido. Contemplando 

anonadado toda su total confianza en mí: Como elegido 

suyo que soy. Que es hacer su Obra en medio de los 

hombres. Y como un día aprendí de Él: “En lo Fundamental 

no se puede fallar.” Y siendo el Padre Todo para mí… ¡Yo 

no le puedo fallar! ¡Simplemente!   

178. La oración siempre será fuente de innumerables 

Gracias. Por eso, hay que estar atento a esas mociones 

propias del Espíritu Santo de las que mana la luz que nos 

guía hacia el conocimiento de la Verdad. Experimentando 

en nosotros mismos qué grandes y anchos son los caminos 

del Señor. Y que tanto engrandecen nuestro corazón 

pequeño y limitado. 

179. Te aconsejo que crees en tu interior un clima de 

recogimiento, siempre, antes de comenzar cualquier tarea. 

Previendo toda clase de percances, incidencias o anomalías 

posibles que puedan surgir a lo largo del proceso. Para estar 

preparado y en condiciones de llevar a cabo una Obra 

Perfecta. Como tantas otras que realizarás al cabo del día. 

180. El hombre deberá aprender a mantener la quietud del 

alma y la más que difícil tranquilidad de la mente. Dejando 

atrás “los sapos y las culebras.” Que son esas alimañas, en 

forma de dispersión, que nos impiden profundizar en nuestra 

relación de intimidad con Dios. 

181. En la oración, es un buen momento para pedir toda 

clase de Gracias; Tanto bienes espirituales como 

materiales… ¡No te canses nunca de hacerlo! ¡Sé pesado! 

¡No te importe serlo! Porque a Dios Padre le agrada que 

cuenten con Él en toda clase de asuntos. ¡Así aprenderás a 

conocer la verdadera humildad! Que consiste en reconocer a 
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Dios como el Todo que “Es”. Entendiendo la distancia entre 

tú y Él. Lo cual, lejos de abrumarte. Te alentará a penetrar 

en su espacio vital con profunda humildad sin pretender 

ofenderle. Sino simplemente pidiéndole ayuda porque le 

necesitas en ese momento concreto. Y a lo largo de todos 

los acontecimientos que van surgiendo, día a día, durante 

toda una vida.  

182. Y Dios. Una vez le hayas pedido ayuda.  Te preparará 

de la forma más adecuada. Para recibir lo que tú has pedido 

humildemente y con fe de niño, en la oración. Por ello, 

deberás “colaborar” en su momento con la Gracia y asumir 

la responsabilidad que conlleva todo bien que se va a 

adquirir... Por lo que hay que estar preparados para hacer 

buen uso de ello. 

183. Acostúmbrate a ser un alma agradecida. Todo lo que 

Dios te va dando, es por su Gracia. Muéstrale tu gratitud con 

mil formas de afecto ¡Como debe ser!... Es muy importante  

que sepas que haces feliz al mismísimo corazón de Dios. Al 

ver recompensados todos sus desvelos de Padre con tu 

cariño de buen hijo. ¡Gracias siempre y de todo corazón! 

 

La obra de Dios 

 

184. A veces, es cierto que no percibimos todas las Gracias 

y bienes espirituales que vamos recibiendo de Dios. Pero 

que, como es natural, somos responsables directos del buen 

uso de aquellos dones que recibimos. Ya que, en verdad, no 

nos pertenecen en exclusividad. Sino que los debemos poner 

al servicio de aquellos que más los necesiten. Dejando 

patente, de este modo, la importancia y el valor incalculable 

que tiene para nosotros nuestra vocación de servicio al 

prójimo.   

185. Ya eres más dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. 

Ahora disciernes su luz. Y eres capaz de llevar a cabo ese 

bien que Dios te inspira como bueno…  Y que ensancha el 

corazón, una vez lo has llevado a cabo, haciéndolo tuyo. De 

este modo, mediante la adquisición, con el tiempo, de bienes 

cada vez más elevados, Dios va haciendo su obra en ti.  
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186. Y esa incipiente Iglesia. Constituida por unos pocos 

cristianos y guiada por los primeros apóstoles. Fue ya desde 

el principio, esa “obra de Dios” edificada por Cristo. Y cuya 

fidelidad, como esposa que es de Cristo, es sostenida desde 

sus inicios, sobre los firmes y sólidos cimientos de la 

Cátedra de San Pedro. Hasta su regreso. Al final de los 

Tiempos. 

187.  “Señor, hemos salido a pescar toda la noche y no 

hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaremos las 

redes…” Y una multitud de peces fueron pescados por la fe 

en el poder de Dios, manifestado en su hijo unigénito. 

También ocurre esto con la obra de Dios. Que no depende 

del empeño de nuestra voluntad individual de querer 

“pescar” aun en nombre de Dios.  Sino de hacer confiados la 

Voluntad de Dios y “echar las redes” cuando y donde Él lo 

estime oportuno. Aunque eso que se nos pide, se escape a 

nuestro propio entendimiento. Así, aprendiendo a vivir 

abandonados a su Voluntad, seremos capaces de cumplir 

con la obra que Dios nos tiene reservada. 

188. La obra de Dios se manifiesta con toda su grandeza en 

la historia de la humanidad, a través de hombres y mujeres 

despojados de sí mismos y que dependen, en su totalidad, de 

hacer y vivir de la Voluntad de Dios. 

189. “Cuando estabas en el vientre de tu madre te elegí.” El 

elegido es, muchas veces, aquel hijo pequeñito de Dios que 

va siendo preparado, día a día, hasta convertirse en un 

hombre de Dios capaz de cumplir con los mandatos del 

Señor. Sea profeta, discípulo… O incluso, también, 

pudiendo ser llamado a ser instrumento de la obra de Dios 

en el mundo. La cual, perdurará en el tiempo. Dando, así, 

muestras inequívocas de que esa obra pertenece a Dios.  

190. Dios, de quien mucho espera y a quien mucho ama, 

mucho le exigirá. Empezando por arrebatarle sus sueños, 

sus fantasías de joven… Después, todos sus deseos de 

prosperar en la vida. Y terminando, finalmente, por todas 

sus ambiciones mundanas. Hasta acabar por darle una vida 

humilde y sencilla. Para que aprecie el valor de lo poco, de 

lo pequeño… Y así prepararle para su vocación. Esa 
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vocación que deberá dar a conocer al mundo con su fe, 

entrega confiada y ardiente Amor. Para cumplir con la 

Voluntad del Padre de hacer grande la “obra de Dios” en el 

mundo.  

191. Dios puede Todo. Sin embargo, se rebaja y pide 

humildemente al hombre colaboración. Haciéndonos 

partícipes de la labor de dar a conocer el evangelio de su 

hijo, al mundo. Incluso, en contadas ocasiones, preparando a 

algunos “elegidos” para ser útiles instrumentos de su obra; 

grande o pequeña. Con el fin de que su obra perdure en los 

corazones de muchos hombres y mujeres que darán fe de su 

vocación  de hijos de Dios. A imagen de Cristo.  

192. ¡El Espíritu Santo sopla donde quiere! ¡No lo olvides! 

Hay grandes obras hechas por hombres “tocados” por Dios  

en la historia de la humanidad que han perdurado durante 

siglos... Profetas como Zoroastro, que vivió en el año mil 

antes de Cristo. Y que fundó la religión de los Parsis en 

Persia; Actual Irán. Ya anunciaba al hijo de Dios. 

Simbolizado en el fuego. Al cual, aún adoran. ¿Ves la 

grandeza de Dios? 

193. A medida que pasen los días, me iré sorprendiendo 

cada vez más… Y mi gozo será completo, al ver la grandeza 

de todas tus obras, Señor. Hechas a través de tus humildes 

“instrumentos.” Y que tantos frutos de santidad han dado a 

lo largo de la historia. ¡Gracias Dios mío! Por ese cuerpo 

místico que es la Iglesia y que tantos miembros tiene 

cumpliendo, cada uno, con su vocación de servicio, 

sobretodo, a los más necesitados. Amén.  

194. Dios hará, en tu sencilla y humilde vida, una obra llena 

de Amor de Padre. Pero deberás cooperar estando atento, 

con el tiempo, a todas sus inspiraciones. Que te llevarán 

hacia un camino no andado, con anterioridad, por nadie. Y 

que sólo Él conoce. Consiguiendo, de esta forma, una altura 

de miras jamás soñada. Que te llevará a la cima de la 

Santidad. Porque, simplemente, Dios te Ama.  

195. Y ahora… ¡El mundo contemplará anonadado el Poder 

y la Bondad de Dios! La obra es tuya… ¡Sólo tuya! Yo sólo 
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he seguido el camino que tú me has marcado, Señor. 

¡Aleluya!  

 

 

Aceptación 

 

 

196. En el trato diario con el Señor, a través de la oración, 

será el momento de aprender a conocer que Dios es más 

Grande. Y más Alto. Y más Poderoso. Y más Sabio…Y que 

nunca podremos someterlo a nuestro juicio limitado y a 

nuestros deseos de abarcarlo. ¡Él se nos dará en un Silencio 

Amoroso y nosotros aceptaremos agradecidos su Voluntad! 

197. El fiel cumplimiento de la Voluntad de Dios, nos 

llevará al Verdadero Amor. Esa lección, como tantas que 

nos dio… La aprendimos de Cristo en el momento de su 

pasión y muerte: Amando esa terrible cruz que desgarraba 

cruelmente los sentimientos humanos. Pero que no pudo 

acabar con la bondad de todo un hombre y Dios verdadero. 

Que dio su vida, entregándola a la muerte, por un profundo 

amor al hombre. Y así, de este modo, cumplió plenamente la 

Voluntad de su Padre.  

198. En la aceptación ya se encuentran, en verdad, las tres 

virtudes teologales: La fe, la esperanza y la caridad. Ya que  

la aceptación se debe al sometimiento a la cruz sabiendo, 

con certeza, que gracias a esa fe que nos instruye en las 

cosas de Dios, de ella  brota la esperanza de que todo será 

para bien de aquellos que aman a Dios, sus amados hijos.  

199. Aprende, pues, a aceptar las contrariedades diarias. 

¡Crecerás en amor!…Pues las contrariedades son aquellas 

pequeñas cruces, del día a día, que nos hacen crecer en amor 

gracias a una aceptación sincera de la realidad negativa que 

nos toca vivir en ese momento. 

200. Ya sé que lo entiendes. ¡Has crecido en Altura de 

miras! Y sabes que la aceptación es un bien que te llevará a 

decir sí a una situación percibida en un primer momento 

como negativa. Pues sabes ahora de la bondad que conlleva. 

Ya que “Algo bueno saldrá siempre de esa aceptación”    
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201. Lo importante no es lo que podemos hacer. Sino lo que 

Dios hace en nuestras vidas… Para ello hay que cumplir su 

Santa Voluntad. Que es esa perfecta y elevada forma de ver 

las cosas que nos mostrará un camino, único e irrepetible, 

pensado en especial para cada uno de nosotros. Y que nos 

llevará, de la mano, hacia un “lugar seguro” donde ya no 

habrá ni muerte ni llanto, sino sólo felicidad y dicha eternas. 

202. ¡Cuánto podríamos avanzar en la vida espiritual si 

aceptásemos aquellos aspectos de nuestra vida, tales como 

nuestro físico, los cuales rechazamos de pleno!... Ten 

cuidado con esto: El rechazo de uno mismo, es una 

disconformidad radical e injusta con Aquel que nos creó a 

imagen y semejanza suyas. Y que, incluso, dio la vida por 

nosotros. Si apreciáramos nuestra vida, aprenderíamos a 

convivir con aquellos defectos que tenemos y que nos libran 

de la vanagloria y de un ensimismamiento que nos lleva a 

adorar nuestro cuerpo… Perdiendo, seguramente, el rumbo 

trazado hacia la humildad verdadera. Que consiste en 

reconocernos tal como somos. ¡Con nuestros defectos y 

virtudes!   

203. Para “ser perfectos como Dios es perfecto” el primer 

paso es aceptarse y aceptar todo lo que de “malo” hay en 

nuestras vidas… Existe una corriente de pensamiento muy 

extendida en la sociedad, que niega la posibilidad de que 

podamos alcanzar la perfección, debido a aquellas 

imperfecciones que tenemos. Y que nos lastran de tal modo, 

que nos llevan, definitivamente, a la resignación y a un 

pensamiento derrotista de que no podemos cambiar. Sin 

embargo, el cristiano aspira a lo mejor. Subsanando todas 

aquellas heridas, propias del pecado, que nos impiden volar 

hacia una perfección que es fruto de un amor sin fronteras, 

libre y capaz de cambiar. Y todo gracias a una continua y 

perseverante aceptación de nuestras limitaciones y defectos 

a lo largo de nuestra vida. Pero, también, deberemos 

luchar… Acabando por aceptar esa cruz que nos viene de 

nuestro alrededor. Y que tanto nos amenaza en nuestra 

manera de pensar y actuar libremente. Ya que el camino a la 

libertad, es un camino de sabiduría basada en el 
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conocimiento profundo de que la victoria en esta vida no se 

consigue mediante el enfrentamiento a todo lo que nos 

desagrada. Sino a acoger lo peor de todo lo que afecta a 

nuestras vidas. Y transformarlo, mediante un amor humilde 

y entregado, en algo que es capaz de generar una dinámica 

constructiva alrededor de nosotros y de nuestro entorno más 

próximo. 

204. El aceptarse a sí mismo, conlleva aceptar 

implícitamente a los demás. Lo mismo ocurre con el Amor. 

Si uno no se ama, tampoco amará al prójimo: La vida de los 

hombres es un mundo muy rico en emociones y 

sentimientos que están interconectados los unos con los 

otros. Lo que nos afecta a nosotros, acaba por tener sus 

repercusiones en los demás. Así es el amor; que es 

expansivo. Y que conlleva que si nos amamos a nosotros 

mismos, eso genera una corriente vital y profunda que acaba 

transformando los corazones de los demás de nuestro 

alrededor. E incluso mucho más allá de los límites humanos 

que podamos imaginar.  

205. Es difícil aceptar lo que no nos gusta. Pero más aún lo 

que nos hace sufrir. Lo más importante es no aceptarlas a 

regañadientes, sino aceptarlas verdaderamente. Dios sacará 

bien de ese “mal” ¡No lo dudes! El sufrimiento, es un 

misterio al que deberemos encontrarle, al menos, una 

respuesta convincente. Que nos debe llevar a entender su 

razón de ser… La única forma de abordarlo es desde la fe en 

Cristo: Él, mediante un sufrimiento terrible, muriendo en 

una cruz, nos demostró cuánto nos amaba. Desde entonces, 

sufrir por amor, tiene un significado profundo que nos lleva 

a la victoria sobre su sinsentido aparente.   

206. El no aceptar el sufrimiento, genera aún más 

sufrimiento y hace que éste aumente. Pero si lo aceptamos, 

se va volviendo menos doloroso: La persona humana, ante 

el dolor, se repliega desconcertada ante la profundidad de 

ese misterio. Pero el cristiano es sabedor de que el abandono 

pacífico ante el dolor, sin oponer resistencia alguna, es el 

camino que nos lleva a la madurez del espíritu. Propia del 

que acepta todo tipo de situaciones debido a que “vemos la 
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mano de Dios en ellas”. Por lo que tenemos la seguridad de 

que “todos los acontecimientos de esta vida son para bien de 

los que aman a Dios”. 

207. En el trato con los demás, siempre queda una parte de 

sufrimiento que no podemos evitar, ni corregir. ¡Es el 

momento de aceptar!... En general, ante una actitud  que nos 

produce rechazo en una persona, tendemos a reprocharle ese 

comportamiento que no nos gusta de él. Sin tener en cuenta 

esa sabiduría que consiste en “sufrir con paciencia los 

defectos del prójimo”. De tal forma, que nos lleva a amarlo. 

Y así, irlo transformando verdaderamente. 

208. A veces, lo que se nos pide no solamente es aceptar. 

Sino perdonar. ¡Ya lo sabes! La corona del amor es el 

perdón. El perdón nos libera de las ataduras del rencor que 

nos esclaviza y juzga con severidad a nuestro hermano. 

¡Aprendamos, pues, a amar perdonando de corazón!  

209. Hay que saber aprender a perdonar a los que nos hagan 

sufrir. E incluso aceptar como algo bueno los problemas que 

nos puedan crear. Porque Dios, en su infinita sabiduría, 

sabrá sacar bien de esa situación… Pero, para ello, 

deberemos estar persuadidos de la misión que tenemos en 

esta vida. Que es amar a aquellos hombres de corazón 

mezquino que, en ocasiones, nos afligen. Con el fin de 

contribuir a su liberación de la mentira existencial en la que 

se encuentran, fruto del engaño del mal. Pero que sepas, que 

no estás solo. Que cuentas con Dios para ello. Saliéndote 

siempre al encuentro en todas las situaciones adversas a las 

que te enfrentes a lo largo de la vida. Con el fin de 

protegerte y ayudarte a llevar a cabo, nuestra vocación de 

hijos de Dios. 

 

Inspiraciones 

 

 

210. Al principio, nos costará distinguir aquellas luces e 

inspiraciones del Espíritu Santo, que puedan surgir en la 

oración diaria. ¡Pero tranquilo! Con el tiempo, las percibirás 

con mayor claridad, a medida que vayas teniendo una rica 
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vida interior. Gracias a esto, nos iremos desnudando de 

aquellos pensamientos que nos estorban. Y que confunden 

nuestra capacidad de discernimiento a la hora de recibir una 

posible inspiración. 

211. “Siervo bueno y fiel: Has sido fiel en lo poco. Yo te 

confiaré lo mucho” Como en todas las facetas de la vida del 

cristiano, el ser fiel a Dios en lo poco, conlleva, con el 

tiempo, recibir innumerables Gracias. Tal es este el caso: 

Que al ser fiel a unas pocas inspiraciones, dará como 

resultado obtener un mayor y más importante número de 

inspiraciones. Que nos prepararán para hacer, con el tiempo, 

“grandes gestas” en el día a día. 

212. De la íntima unión con Dios, van surgiendo multitud 

de luces e inspiraciones. ¡Ahí está la riqueza del cristiano! 

En la unión con Dios. Principalmente mediante la virtud de 

la esperanza. Esto nos llevará a estar “desnudos” de nosotros 

mismos. Siendo éste el momento idóneo, elegido por Dios, 

para ser revestidos de todas esas Gracias que recibiremos 

del Espíritu Santo. 

213. La perfección no se alcanza por la identificación 

exterior con un ideal. Sino por la fidelidad interior a unas 

inspiraciones: Nosotros, los cristianos, no somos unos 

revolucionarios de ideas solapadas y anquilosadas. Que a lo 

único que conducen es al conflicto armado por la defensa, a 

ultranza, de unos ideales caducos. Y en la mayoría de las 

veces, excluyentes de todo aquel que no piense como 

nosotros. Para el cristiano, el “ideal” más elevado al que 

podemos aspirar es Cristo. Y con el cual, vamos 

“identificándonos” mediante la fidelidad interior a esas 

inspiraciones del Espíritu Santo. Que nos revisten de esa luz 

y fuerza, capaces de transformar nuestros corazones y 

prepararlos para ser verdaderos hijos de Dios, a imagen de 

Cristo.   

214. La fidelidad a las inspiraciones, atrae la Gracia y da la 

capacidad para cumplir con mandatos de la Ley de Dios que 

con frecuencia no podemos obedecer… ¡Cuántas veces nos 

topamos con algún precepto de los mandamientos de Dios 

que nos es imposible cumplir! Será el momento del 
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abandono a la Voluntad de Dios. Que nos instruirá, con el 

tiempo, en el cumplimiento de la Ley de Dios mediante la 

fidelidad a aquellas inspiraciones que nos harán capaces de 

cumplir, santamente, con lo establecido como bueno y 

deseable.  

215. Cuando el Espíritu Santo nos inspira algo, nos da la 

fuerza para cumplirlo. Toda moción Divina es luz que 

ilumina la inteligencia y fuerza que anima la voluntad… ¡Ya 

lo sabes! Las inspiraciones nos hacen capaces de cumplir 

con aquello que Dios nos hace ver como deseable en ese 

momento. Dando como resultado, la liberación de ese 

pecado que nos somete. Y que, al mismo tiempo, nos hace 

incapaces de ser fieles a esas pequeñas cosas, del día a día. 

Que deben, mediante su pleno cumplimiento, llevarnos por 

el camino de la santidad.  

216. La obediencia al Espíritu Santo, aunque al principio 

cueste, va acompañado de la Gracia de la felicidad que 

ensancha el corazón y hace que el alma se sienta libre…Por 

tanto, esta obediencia a Dios, no es el sometimiento que nos 

hace sufrir una pérdida de libertad. Como en el caso de 

algunos hombres, cuyo comportamiento déspota, acaba por 

minar y socavar todas nuestras aspiraciones legítimas de 

superación personal. Al contrario. La obediencia al Espíritu 

Santo conlleva esa felicidad de quien ha confiado su vida 

entera a Dios. Y Él, ante el asombro que le produce tal 

muestra de fe en el poder y sabiduría de Dios. Lo colma, 

inmensamente agradecido, de todo tipo de bienes y 

bendiciones. 

217. La dilatación del corazón, es una muestra inequívoca 

de la presencia “actuante” del Espíritu de Dios 

experimentada en esos momentos en nuestros corazones… 

¡Qué dicha tan grande es saberse querido de esa forma por 

Dios! ¡Tener presencia continua de Dios es un regalo! Una 

dicha que nos “eleva” y que nos alienta, en todo momento, 

ante los retos a los que deberemos enfrentarnos en nuestra 

vida de cristianos. Principalmente, por Amor a Dios y al 

hombre.  
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218. “Cuando acogemos las inspiraciones que nos iluminan 

y nos llevan a obrar. También Dios vierte en nosotros una 

especie de bálsamo que con frecuencia nos colma de 

consuelo y que puede llegar a darnos más alegría que todos 

los bienes de la tierra” Por eso al Espíritu Santo se le conoce 

como “Consolador”… ¡Qué  bonito es sentir ese bálsamo, 

tan especial, alguna vez en nuestra vida y que nos colma de 

esa felicidad que es primicia de la felicidad plena e 

inalterable que alcanzaremos en el Cielo! Es un sentimiento 

de gozo que guardamos en el corazón y que nos llena de una 

esperanza que nadie nos puede arrebatar. 

219. ¡Ya lo sé!-Me dices, cuando te insisto que al dar 

gracias a Dios por todas las inspiraciones que hemos 

recibido, Él se apresura a darnos muchas más…. ¡Pues te 

recuerdo que nuestro Dios, no es ninguna Divinidad 

Omnipotente que siempre actúa, automáticamente! Como si 

fuera una máquina expendedora de tabaco… Que, si 

funciona, lo hace cuando alguien le echa una monedita. ¡No 

esperes de Él que funcione al modo que tú le marques! ¡Y 

mucho menos te atrevas a camelarlo mediante tus aparentes 

buenas obras con esa pretenciosa intención, de sentirte 

bueno y justo ante Él! Te adelanto que así no conseguirás 

nada de Dios. Al contrario. Aquellos que se acerquen ante 

Él ensalzándose, como tú pretendes hacer, por puro 

desconocimiento de quién es Él… ¡Tendrán que bajar la 

cabeza y someterse! Por la humillación que se siente al 

atreverse a desafiar a Todo un Dios.  ¿Enterado?  

220. La obediencia y fidelidad a las inspiraciones recibidas, 

demuestran en ti la firme voluntad de querer llevar una vida 

santa. Por ello, te animo a que no olvides la importancia de 

tener ahora una buena predisposición para realizar pequeños 

actos de amor. Los cuales, te prepararán para ser un hombre 

capaz de ser fiel a Dios en lo mucho que Él te tiene 

reservado. Que es el servicio humilde a los que más te 

necesiten.  

221. Para recibir las inspiraciones del Espíritu Santo, 

debemos tratar de tener el corazón en todo momento en paz. 

Ya que la paz, es ese estanque de agua limpia y transparente 
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donde se reflejan con claridad las inspiraciones, en forma de 

luz y fuerza, que vienen de lo Alto. Sin embargo, en río 

revuelto donde no hay paz, la imagen perfecta de Dios se 

desvirtúa y no llega a percibirse todo lo de bueno que de Él 

viene: Sus Divinas  inspiraciones.  

222. Las inspiraciones Divinas son fecundas y dan frutos 

buenos: Paz, alegría, caridad, unidad a la Iglesia, 

humildad… El cumplimiento fiel a las inspiraciones, nos 

aporta un sin fin de frutos buenos que nos “identifican” con 

Cristo mediante hermosas virtudes. Y también, nos enseña a 

obedecer con humildad y a permanecer fieles, estando 

firmemente unidos a la Iglesia.  

223. Las inspiraciones del Espíritu Santo no son variables. 

Son estables y constantes… Esa es la diferencia entre esas 

ideas fantasiosas que se desvanecen sin dejar poso y la 

atracción “poderosa” de esa luz que permanece en el tiempo 

estable y constante. Y que, a demás. nos ilumina y nos da la 

fuerza para llevar a cabo ese bien, que vemos que debemos 

realizar.  

224. Aunque a veces nos cuesta obedecer la Voluntad de 

Dios. Se puede decir que es un auténtico gozo llevar a cabo 

el bien que Dios nos inspira… ¡Qué duro es vencer los 

respetos humanos pensando que hacemos el ridículo cuando 

nos santiguamos en el trabajo! O cuando decimos: ¡Dios te 

bendiga, hermano! a quien no conocemos. Quizás nos falte 

un poco más de humildad para atrevernos a servir a aquellas 

personas que nos necesitan buscando un sentido a su 

existencia. Y a los cuales les deberemos mostrar el camino 

para aprender a llevar esa Cruz que todo hombre lleva desde 

el momento de su nacimiento. Lo cual les llenará de 

profunda esperanza y entenderán el sentido Pleno de la vida 

eterna. Que es Dios Padre.  

225. Dice San Francisco de Sales: “Sin la inspiración, 

nuestras almas vivirían una vida perezosa, paralítica e inútil. 

Mas a la llegada de los Divinos rayos de la inspiración, 

sentimos una luz mezclada de un calor vivificante, la cual 

ilumina nuestro entendimiento. Y despierta y anima nuestra 
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voluntad, dándonos fuerza para querer y hacer el bien que se 

refiere a la salud eterna.” 

 

 

Justificación por la fe 

 

 

226. “Haced lo que Él os diga” - dice María de Jesús, en las 

Bodas de Canaán. Creer en la figura de Cristo es una 

revolución en la vida de uno. De tal calibre, que le impulsa  

a dejar todo atrás. Y a partir de entonces. Hacer lo que Él le 

diga. Porque: “De ti me fío. Ya que tú tienes palabras de 

vida eterna, Señor” 

227. El Señor te dice en el fondo del corazón: “Si crees en 

mí. Si de verdad me Amas. Guardarás todos mis mandatos. 

El que cumpla todo lo que yo os he enseñado. Será grande 

en el Reino de los Cielos…” ¡Cumplir por Amor a Él! 

Como Él cumplió en la Cruz, por Amor a mí… 

228. La “Justificación por la Fe” de la que, en su día, habló 

San Pablo. Hay que entenderla en la época en la que fue 

escrito y en el contexto adecuado… Ya que es, ante todo, 

una reflexión meditada sobre la importancia de su 

experiencia de su nuevo y definitivo nacimiento a la  fe en 

Cristo, gracias al inesperado encuentro con el Mesías, 

camino de Damasco. ¡Al cual persiguió! Y que le cambió 

radicalmente su vida. Pasando a ser Cristo, el sentido de su 

existencia. Por lo que ahora se entiende, que su fe en Él; Por 

quien, a partir de entonces, Viviría. Sufriría y Moriría...  Le 

justificaba de todo el pecado, anterior cometido, contra la 

Iglesia de su Señor Jesucristo. Tal era el drama de San Pablo 

que… ¡Todo le parecía poco para redimirse ante el Padre 

por todos los pecados cometidos contra la Iglesia de su 

Señor Jesucristo! A la cual persiguió hasta el extremo de 

matar a muchos cristianos. Y cuya sangre derramada le pesó 

durante toda su vida.  

229. Por tanto, la “justificación por la fe” viene a decirnos 

que uno, cuando vive unido a Cristo en la fe. Participa del 

misterio insondable de la vida, muerte y resurrección de 
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Cristo. Revelado personalmente en una experiencia de 

encuentro con el Señor. Por el que desde ese momento, es 

capaz de vivir y morir por Él. Lo cual, justifica su existencia, 

hasta tal extremo, que le da un sentido al sufrimiento 

constante en el que vive, hasta llegar a identificarse con el 

mismo Cristo. Dando testimonio de la Verdad en todo 

momento y lugar. Por lo cual, uno queda justificado ante 

Dios, por la fe viva y entregada a servir a su Señor 

Jesucristo.  

230. ¡Justificación por la fe! – dices. ¡No has entendido 

nada de la figura tan relevante y única que es el Apóstol San 

Pablo en la historia de la Iglesia! ¡Nadie! ¡Nadie! Ha llegado 

tan lejos en el amor y servicio a su Señor… Por medio de 

una fe inquebrantable y capaz de resistir cualquier tipo de 

tribulación, siempre, por fidelidad a su Señor. Dando así, 

testimonio veraz de aquel que le mostró la Verdad y el 

Sentido de su vida. 

231. Y yo te pregunto: ¿Tú te crees que estás a la altura de 

miras de la experiencia vivida por el mismísimo San Pablo, 

cuando ¡tú! te atreves a pronunciar las palabras 

“justificación por la fe”? Porque no lo olvides. ¡El sentido 

de la vida de San Pablo fue amar a Cristo! ¡Hasta llegar a 

ser glorificado por el mismo Amor! ¿Queda claro? Por 

último, te debo recordar que lo más importante que un 

cristiano puede aspirar en esta vida, es a Amar como Cristo 

Amó. Y todo lo demás… ¡Sobra!   

232. Actualmente, el sentido que dan las Iglesias 

Protestantes a la  “justificación por la fe” es quedarse muy 

cortos al intentar adentrarse en las profundidades del Amor 

que sentía el corazón del Apóstol San Pablo por Cristo… 

¡Sigue adelante, por favor! ¡No te detengas! Y comprende 

todo el misterio de Cristo. Desde su concepción, hasta su 

muerte y resurrección. ¡Todo fue hecho desde y por el Amor! 

¡Así lo entendió también San Pablo! ¡Gracias a Dios! 

233. En la experiencia irrepetible del encuentro definitivo 

de Dios con el hombre. En donde se manifiesta el verdadero 

“Rostro” del Padre. Se produce en el hombre, tal revolución 

interior en lo más profundo de su existencia, que acaba por 
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dar un sentido de eternidad a toda su vida. Esta visitación de 

Dios en el alma del hombre, es ante todo una experiencia 

profunda y liberadora que ensancha y engrandece el corazón 

finito del hombre. Será, entonces, cuando habrás 

experimentado tu primer acto de fe en una situación de 

vértigo espiritual. Siendo ésta, a partir de entonces, una fe 

operante y viva.  

234. “Quien quiera ser mi discípulo: Niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y me siga” El seguimiento a Jesucristo, en el 

fondo. Cuando uno contempla la Verdad. Se da cuenta que 

es simplemente una Quimera. Es algo que el hombre, por 

mucho que quiera, no es capaz de realizar. Sino que la 

iniciativa  es de Cristo. Al elegir, consciente y sabiamente, a 

aquellos pescadores de hombres, como hizo en su tiempo 

con sus primeros discípulos. Que fueron los elegidos de 

Dios, desde el principio de los Tiempos, para cumplir con la 

misión encomendada: Que era sostener los incipientes 

cimientos de la Iglesia de entonces y fortalecerlos para 

preparar a la “esposa de Cristo” para resistir ante todo 

viento y marea, a lo largo de los siglos. Hasta la segunda 

venida y definitiva de Cristo al Final de los Tiempos. ¡No 

menos! 

235. Sin Amor, no habremos cumplido con el mandamiento 

supremo que Cristo nos dejó. Y que ilumina todo el sentido 

oculto de nuestra existencia. Resumiendo a la vez, toda 

verdad existente en la Ley y el testimonio veraz de los 

Profetas… Que consiste sencillamente en vivir la Plenitud 

del Amor: “Amando a Dios sobretodo y ante todo… Y al 

prójimo como a nosotros mismos.” Y en virtud del cual, 

seremos verdaderamente coronados como reyes. Al haber 

llevado hasta el extremo nuestra vocación de hijos de Dios. 

236. La experiencia de la fe, es un “mundo nuevo” por el 

que deberemos caminar junto con las otras dos virtudes 

Teologales: El amor y la esperanza. Hasta alcanzar algún día 

la meta propuesta, en su día, de llegar al Paraíso… Es 

importante que seamos conscientes de que la fe solamente, 

no es capaz de justificarnos ante todas nuestras numerosas 

caídas en esa lucha incesante contra lo peor de nosotros 
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mismos. Y mucho menos, será capaz, por sí sóla, de 

santificarnos. Pues necesita de la ayuda de la esperanza y de 

la caridad para llegar algún día a la cima de la  santidad.  

237. La fe, que se fundamenta en el encuentro personal con 

Cristo, nos debe llevar a un Amor, también, como el de 

Cristo. Si no, la fe sucumbirá a una vida de pecado. Al no 

estar purificados radicalmente de nuestras miserias, 

mediante la virtud de esa esperanza. Que es capaz de 

liberarnos de las ataduras del pecado. 

238. Y en su día, seremos juzgados en el Amor entregado a 

servir a los que más nos necesitan… ¡Cómo nos vamos a 

poder justificar, entonces! ¿Por decir simplemente? ¡Señor! 

¡Señor! ¡Yo sé quién eres! ¡Eres el Mesías! El hijo del Dios 

Vivo…  “¡Quitad de aquí, malditos! Pues yo no os 

conozco.” –dice el Señor. ¿Dónde están vuestras buenas 

obras? ¿No habíais creído en mí?  ¿Entonces?... 

239. “Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los 

unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán 

que sois mis discípulos”… ¿Has amado? ¡Tuviste valor! 

Cumplir este mandamiento es lo que demuestra que crees 

verdaderamente y de todo corazón en la Verdad que vino al 

mundo en la persona de Cristo. Lo has hecho bien. Has 

hecho lo que tu maestro mandó… ¡Ya está! ¡Tranquilo! 

 

 

 

 

 

 

Vocación 

 

 

240. La Vocación de hijo de Dios se consuma haciendo la 

Voluntad de Dios plenamente. Llevándonos así al verdadero 

amor: El de Cristo. ¿Estás seguro entonces que te justificas, 

o que puedes santificarte con sólo la fe? ¿Y el amor? 

¿Dónde cabe en tu vida? La verdad, no sé qué vocación tan 

extraña que tienes. Me desconciertas…  
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241. “Muchos son los llamados y pocos los elegidos”- dice 

el Señor. ¡Tienes vocación! No pierdas ni un instante. Y 

aprende de los grandes místicos, como Santa Teresa de 

Ávila o San Juan de la Cruz, las profundidades y secretos 

del corazón humano y Divino de Jesucristo... ¡Te preparará 

para ser alma de oración al ir conociendo y enamorándote 

del misterio del Dios que se hizo hombre por Amor! 

242. Mi vocación ocurrió así, dices: Y esa profunda ansia 

de conocimiento del sentido último de mi vida, que llevaba 

guardada durante años en mi corazón. Me llevó a la 

búsqueda de la verdad última de las cosas, haciendo que… 

¡Cristo me saliese al encuentro! ¡Nada menos! 

243. ¡Cristiano! Tu vocación es ser hijo de Dios a imagen 

de Cristo. El cual, llegó a hacer la Voluntad de su Padre 

Dios hasta el extremo de morir en una cruz humillante como 

un vulgar pecador. ¿Le encuentras sentido a este drama? El 

sentido vino después… Cuando Resucitó, gloriosamente, de 

entre los muertos. 

244. Por tu bautismo estás llamado a ser sacerdote, profeta 

y rey. ¡Sí! A reinar con Cristo ante la humanidad, ya por 

toda la eternidad. ¡No pierdas, jamás, ese horizonte eterno al 

cual te diriges! Y que te encumbrará a lo más “Alto”. Si 

perseveras… 

245. Colabora con la Gracia. ¡Debes poner todos los medios 

posibles a tu alcance, para lograr el objetivo de la santidad! 

Para ello deberás descubrir, primero, qué es lo que Dios 

quiere de ti en particular. Lo mejor sería que contases con la 

inestimable ayuda de un Director Espiritual de tu confianza. 

Él te ayudará a discernir tu vocación. ¡No es algo 

insustancial! Es preciso hacerlo así… Por la gran 

importancia que tiene en estos momentos de tu vida. 

246. ¡Busca siempre la oportunidad de formarte bien con 

los sabios testimonios de aquellos santos que fueron, ante 

todo, buenos hijos de un gran Padre llamado Dios! Irás recto 

al corazón de Dios… Y tendrás mucho ganado. 

247. No lo dudes… ¡Persevera siempre! ¡Pase lo que pase! 

Y no te salgas de ese camino, tan exigente en ocasiones, por 

el que Dios te conducirá con mano firme. Y aún menos, te 
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detengas pese a los graves y persistentes tropiezos que 

puedan hacerte desistir del objetivo de vivir, día a día, tu 

vocación a la santidad. Luego, será el momento de mirar 

atrás y de ver todo aquel trecho recorrido en la más absoluta 

soledad. En la que sólo quedabais tú y Él. 

248. Tu vocación no es pasar la vida como los 

“publicanos.” Que comían y bebían hasta hartarse como si 

no tuvieran nada mejor que hacer. Tú estás llamado a ser 

Santo… Responsabilidad que exige dar de ti lo mejor, en 

toda ocasión que se te presente. Hasta, incluso, llegar a rozar 

los límites humanos. Que harán de ti un ser irrepetible…  

249. Lee, medita y empieza a poner en práctica las 

enseñanzas del verbo que es Cristo. Y con el tiempo, 

contemplarás, anonadado y con fe de niño, el camino que 

Dios te tenía reservado para cumplir tu hermosa vocación, 

única e irrepetible, a la santidad. 

250. El camino del cristiano, es ante todo una  vocación a la 

santidad. Donde, poco a poco, uno va descubriendo un 

nuevo modo de conocer las cosas de Dios. A través de la luz 

“intermitente” de la  fe que nos educa en las enseñanzas del 

Mesías. Y que dará paso, con el tiempo, a un conocimiento 

profundo de la Verdad, por la unión mística con Dios. 

251. ¡Confío en Dios! Él es el Padre. ¡El sentido de Todo! 

El que tanto necesito… Siempre atento a todas mis 

necesidades vitales. Y preparado, en todo momento, para 

solventar aquellos asuntos que me inquietan. Sin 

preocuparme, ya desde ahora, de todo lo que antes me 

alteraba y no me dejaba vivir en la paz… ¿Ves? ¡Así se vive 

plenamente la vocación de hijo de Dios! ¡Abandonado a su 

Santa Voluntad!   

252. Sabes que Dios llama a tu puerta… Es el momento de 

ser humilde y reconocer que le necesitas. Así, te atreverás a 

dejarle entrar en tu corazón y que haga su obra en tu 

“destartalada” vida… ¡Eso! si de verdad quieres que tu vida 

cobre un sentido de eternidad y hacerte merecedor, algún día, 

de un premio de tal envergadura… ¡La Gloria de la  

santidad!  
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253. Aunque vagues en la oscuridad de la noche. O en el 

desierto espiritual más escabroso… Al final, cuando estés 

preparado para llevar a cabo la vocación que tienes 

encomendada. Dios te hará conocedor de sus intenciones y 

grandes planes, que tiene reservados sólo para ti. Por haber 

aprendido a perseverar incesantemente en actitud orante y 

haberte sometido humildemente a su Santa Voluntad… 

254. La paz y la alegría son el resultado de un largo camino, 

hacia la santidad. Que empezó a dar sus frutos cuando tú 

dijiste: ¡Hágase siempre la Voluntad del Padre!  

 

 

Fe 

 

 

255. “Dios no es Dios de muertos. Sino de vivos” Dios es 

Señor. Pero, ante todo, es Padre de todos aquellos que creen 

vivamente en Cristo. Fruto del encuentro diario con Él en la 

oración. Llegando a tener, con el tiempo, una fe que pasará 

de ser un pequeño grano de mostaza, a convertirse en “un 

gran árbol donde anidarán los pájaros…” Y siempre gracias, 

al fundamento del Amor. Que hace crecer las raíces y brotar 

las verdes hojas, llegado el momento… 

256. La promesa que viene de lo Alto… Se paladea. Se 

gusta. ¡Luego viene la prueba! ¿Será cierto aquello que 

pensé? ¿Será un sueño pasajero? Y así, comenzará un 

camino de sufrimiento y purificación del alma. En el que se 

deseará la promesa y uno vivirá de la esperanza de poder 

alcanzarla algún día. Tiempo después, llegarán los frutos en 

forma de un proyecto de vida ilusionante. Lleno de amor, 

paz y alegría. Donde uno dará fe de lo revelado por Dios, 

después de una dura, pero liberadora experiencia, en medio 

del “desierto.” 

257. ¡La promesa siempre es probada! Y ésta, es una verdad 

a la que está ligada a la historia de la salvación del pueblo 

de Israel. Como, también, ocurre en la vida de los hombres 

elegidos por Dios. Como es el caso de Abraham, cuando 

Yahvé le prometió una descendencia a sus casi noventa años 
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de edad y tiempo después, le mandó sacrificar a su hijo 

único Isaac. De nuevo el sinsentido aparente. Que luego 

cobraría todo su significado al detener el sacrificio al que 

iba a ser sometido su hijo. ¡Sólo se trataba de ver la 

fidelidad de su siervo Abraham! Pero, como siempre. ¡Dios 

sabía la verdad! La contemplaba desde su mirada eterna.  

Pero necesitaba verla… Como siempre hace.   

258. La promesa de la tierra prometida, fue lo que empujó 

al pueblo de Israel a salir de Egipto. Y posteriormente, sería 

la razón por la que el pueblo elegido de Dios caminó 

perdido durante décadas en medio del desierto. En éste lugar 

inhóspito, fue donde la fe de Israel sería probada y  su duro 

corazón  purificado durante años. Pero, al final. Como 

siempre pasa. La promesa se cumplió. Y el pueblo de Israel 

llegó la tierra que Dios le había prometido. Porque Dios… 

¡Nunca falla! Y menos aún, en lo fundamental. 

259. ¿Tienes fe? “A quien mucho se le dio… Mucho se le 

exigirá” ¡Ya sabes! Sé digno hermano, en la fe, de Cristo. Y 

no caigas en el error de creerte mejor que otros por esa fe 

que recibiste en tu Bautismo. La fe es un don, una Gracia 

venida de lo Alto, para creer en el Maestro. Que con sus 

enseñanzas nos mostró el camino, la verdad y la vida. ¡Que 

tan bien conocía! Pues eran su identidad de hijo de Dios. 

260.  “¡Tu fe te ha salvado!”- dice el Señor. Esta fe no es 

una fe dubitativa. Incapaz de centrarse en lo importante. Y 

que jamás ha creído en nada superior a lo que le dicta su 

propia razón por toda la incertidumbre que le generaría ese 

cambio de vida, que le supone creer en Dios. Sino que es 

una fe madura, de un hombre dispuesto al cambio, al 

reconocer humildemente la necesidad vital que tiene de 

encontrar sentido a su vida. Estando convencido de que sólo 

el poder y bondad del Maestro es capaz de curarle de esa 

“enfermedad” de  no ver la luz de la verdad y el sentido de 

su existencia… ¡Y así fue! “Que se haga como tú has 

creído”-dijo el Maestro. 

261. “La fe mueve montañas” ¡Es cierto! Pero no es una fe 

cualquiera. Sino una fe curtida en mil batallas. 

Acostumbrada a ir contra corriente. Que trasciende todo lo 
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humano y lo Divino. Y que cree que puede conseguir todo 

de Dios, incluso lo más increíble. Por eso, hay que llegar a 

ella con tranquilidad. Así que… ¡Tiempo! ¡Y mucha, mucha 

humildad! Para tener los pies en el Suelo y el corazón 

entregado a Dios. Entonces nuestra fe estará preparada.  

262. La fe de unos pocos. Movidos por el fuego del Espíritu 

Santo, cambió el mundo… ¿Es tu fe una fe consumida por 

el fuego del amor?... ¡Es cierto! Eso conlleva mucha 

dedicación y esfuerzo. Pero me dices que estás dispuesto a 

darlo todo por Cristo. ¡Ánimo! ¡Vas por el buen camino! 

263. En tiempos de prueba… Puede que el mal arrase con 

todo lo que era importante para ti. Que quedes desvalido, 

indefenso… Donde nada tenga sentido y todo se ponga en 

tela de juicio. Pero aprenderás, si tienes fe, a confiar, en lo 

profundo de tu corazón, en Dios. Y tarde o temprano, 

estarás preparado para recibir la herencia que tiene 

reservada Dios  a quienes han permanecido fieles al Señor. 

¡Pase lo que Pase! Tal fue el caso del Santo Job y de tantos 

otros santos.  

264. “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de 

los tiempos” - dice el Señor. En tiempos de una larga y 

severa crisis existencial. Te aviso: ¡Cuidado con aquellas 

crisis existenciales en las que uno se deja llevar por una 

mente pesimista y destructiva. Y que acaba por poner todo 

en entredicho! En esos momentos tan delicados. Hay que 

creer en el juicio del corazón. Que optó en su momento por 

el amor. Ese amor que nos construye siempre desde lo más 

profundo del alma dándonos una profunda paz. Signo de la 

presencia ese Dios. ¡Que siempre, siempre, es fiel! ¡Y nunca 

te fallará!... Ya que como aprendí, en su momento, de Él: 

“En lo fundamental, nunca se puede fallar” ¡Esa es su forma 

de entender la Vida! Así que, tranquilo… 

 

Iglesia 

 

 

265. La Iglesia es la que custodia, desde tiempo de los 

primeros apóstoles, toda la revelación hecha por Cristo. 
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Sólo ellos fueron los testigos directos de todas sus 

enseñanzas y que tiempo después, plasmaron en los Santos 

Evangelios. Hoy en día, estas enseñanzas son difíciles de 

dar a entender a los más interesados en recibirlas: Los más 

frágiles y necesitados. Es necesario entender la Doctrina que 

viene de lo Alto, en la persona del Padre. Con el fin de 

facilitar a la Iglesia el trabajo ímprobo de dar conocer la 

Buena Nueva a los pecadores y a los más perseguidos por 

una mente atormentada como es la del Mal. Que humilla sin 

piedad, a todas las personas frágiles, tales como los 

enfermos mentales; la mayoría sin diagnosticar.   

266. La Iglesia es la esposa de Cristo. Santa y pecadora al 

mismo tiempo. Lugar de encuentro entre pueblos y razas de 

diferentes lenguas, pero con un mismo corazón. Preparada 

desde sus primeros comienzos, para dar a conocer la 

salvación a los pecadores e invitar a muchos, a formar parte 

de ella, con el fin de enriquecerla y que ella les sirva 

humildemente en su camino hacia la Santidad. ¡Ama 

siempre a tu Iglesia! Es aquella Madre que siempre velará 

por ti. Y por todas tus necesidades… 

267. En la Antigüedad, el hombre anclado en unos rituales 

y costumbres ancestrales, sacrificaba animales como medio 

de apaciguar la ira de los Dioses. Creyendo que así, 

obtendría de nuevo su favor. El pueblo de Israel también lo 

creía así, hasta la llegada de Cristo. Que se entregó a una 

muerte de cruz, como víctima propiciatoria. Para el perdón 

de los pecados de toda la humanidad. De lo cual, la Iglesia 

Católica Apostólica y Romana, da testimonio. 

268. …Y así, el hombre se reconcilió con Dios cuando 

Cristo entregó su vida libremente. Siendo el sacrificio 

expiatorio más sublime de todos los Tiempos. Por el cual, el 

hombre fue redimido por el Amor de un Dios entregado a la 

Cruz. Para dignificar la condición pecadora del hombre. 

Haciendo partícipe, también a su Iglesia, como corredentora 

a través de la entrega de su sangre, para el perdón de los 

pecados de la humanidad. 

269. ¡Tú! ¡Necio instrumento del mal! ¡No escandalices con 

tus obras jamás a nadie! ¡Y menos a uno  de mis pequeños! 
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Si lo haces… ¡Más te valdría ponerte una rueda de molino 

en tu cabeza y tirarte al río!-dice Cristo. ¡No toques nunca 

las posesiones de Dios! ¡Y menos a sus pequeños hijos, tan 

dados a caer en el abismo del pecado! ¡El precio que 

pagarás por tu delito será muy alto! ¡Te lo aseguro! 

270. Hijo mío. ¡Pequeño mío! Te recordaré siempre, que 

por el bautismo que recibiste al nacer. Eres sacerdote, 

profeta y rey, si perseveras. Incluso te confesaré, que estás 

llamado a la mayor de las Santidades: A amar locamente a 

Dios y al hermano, como Cristo te enseñó. Pero en ti, 

desgraciadamente ahora, sólo veo mediocridad y una vida, 

cada vez, más apartada de Dios. ¿Dónde ha quedado ese 

“Apóstol de Dios” que querías ser? 

271. Te recuerdo la importancia que tiene para ti. Pequeño 

mío. El sacramento de la Eucaristía. Del cual te deberás 

alimentar. Y te fortalecerá, al comer del mismísimo cuerpo 

de Cristo ya resucitado, para llevar a cabo tu vocación de 

hijo de Dios, a imagen de Cristo. ¡Sé valiente y no te 

arrastres por esa dejadez que produce en ti el paso 

inexorable del tiempo! Sin ver, aparentemente, cambio en ti 

alguno. Te aseguro que eso es una buena señal.  

272. Y los que derramaron su sangre por Cristo, reinarán 

con Él por toda la eternidad. ¡Sí! Porque lo confesaron como 

el hijo de Dios incluso ante el “Sanedrín.” Dando fe de 

Cristo, aunque les costase la vida. ¡Hoy en día también 

ocurre!  

273. En este mundo de luces y tinieblas, en donde la 

mentira está tan extendida como forma de vida en muchos 

ámbitos de la sociedad. La Verdad que vino al mundo y que 

es Cristo, avisa de lo que está en juego. Nosotros, como 

testigos de esa Verdad, debemos predicarla a precio de 

sangre, si es necesario. Evitando la seducción y engaño del 

mal. Que quiere la perdición de muchos de nuestros 

pequeños, para toda la eternidad. 

274. La valentía de dar testimonio de Cristo ante el mundo, 

se dio a los Apóstoles en Pentecostés. ¡Es cierto! Pero no 

me seas cobarde y dejes de cumplir con tus obligaciones de 

cristiano. ¡Pero siempre en la medida de tus posibilidades! 
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Que deberás discernir en cada momento de tu vida. Por eso, 

estate tranquilo. Porque Dios ¡Jamás pide imposibles! Pero 

deberás, siempre, dar el máximo llegado el momento! ¿De 

acuerdo? 

275. La Iglesia seguirá perseguida siempre. Desde dentro y 

desde fuera. Hasta el fin de los tiempos. ¡Espero cristiano! 

Que tú no caigas en el error de apedrear a ese pecador que tú 

conoces. A tu hermano del alma. Al que más necesita de tu 

Amor incondicional. A ese hijo Pródigo del Padre que es y 

siempre será. A pesar de los escándalos vergonzosos que 

pueda cometer produciendo una profunda indignación en las 

conciencias de las gentes. Incluso en la considerada cristiana. 

Por eso, Aunque ponga en entredicho la honorable Santidad 

de la  Iglesia. Ante todo… ¡Misericordia!  

276. El núcleo principal del mensaje de la Iglesia, siempre 

será dar fe de la resurrección de Cristo. ¡A eso estamos 

llamados todos los cristianos y debemos hacerlo con firmeza 

y valentía! Pues en la resurrección de Cristo, se ve la 

victoria del hombre sobre el poder de la muerte. 

Llenándonos de Gozo. Pues hoy. Ahora. Las Puertas del 

Cielo permanecen abiertas… 

277. Frente a antiguas creencias religiosas, puestas hoy en 

día de moda. Como, por ejemplo, la reencarnación. El 

cristianismo proclama tajantemente y con toda la fuerza de 

la Verdad, que el hombre resucitará algún día con el que, un 

día, fuera su cuerpo. ¡El mismo! ¡Y no otro! Esto niega 

totalmente la extendida creencia de que el alma irá tomando 

cuerpos distintos a lo largo de la historia, muriendo una y 

otra vez… Hasta llegar, algún día, al descanso eterno. ¡El 

Hinduismo y el Budismo están totalmente equivocados! 

¡Totalmente! Simplemente es una auténtica barbaridad… 

 

Ley 

 

278. “La Ley mata y es el espíritu quien da la vida” -dice el 

Señor. Y añade: “No he venido a abolir la ley, sino a darle 

plenitud”. Sólo el Espíritu Santo es aquel que puede, 

mediante sus inspiraciones, hacer cumplir la ley. Una ley 
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que en sí, constreñía y ahogaba la predisposición y la buena 

voluntad del hombre para intentar cumplirla. 

279. Y es, por la plenitud que Dios da a la ley; al darle su 

espíritu, que se convierte su cumplimiento, con el tiempo, 

en un gozo dichoso y en camino de salvación para aquellos 

hombres y mujeres de todos los tiempos, que se debaten 

entre el bien y el mal a lo largo de su vida. 

280. La Ley de Moisés, se dio al pueblo de Israel por su 

dura cerviz. Y ya no fue abolida, sino dada por Cristo en 

plenitud. De la muerte, Dios sacó vida: Una Ley que mataba 

los buenos sentimientos del hombre de querer cumplirla, se 

convirtió en tabla de salvación y motivo de alegría para 

muchos… Que, a través de ella, llegaron a alcanzar la dicha 

de la Santidad. 

281. Pero como explica San Pablo en sus cartas apostólicas. 

La Ley de Dios, es una Ley viva grabada a fuego en el 

corazón del Apóstol, por su experiencia de encuentro con 

Cristo. Y por cuya fe en la persona de Jesús, se le revelan 

las enseñanzas del Mesías. Aunque, en la mayoría de los 

casos, su conocimiento no sea pleno y su cumplimiento sea 

aún tibio. Será, entonces, necesaria la virtud de la esperanza, 

para liberarnos de las ataduras del pecado. Y esa experiencia 

de liberación… nos hará capaces de ver con esa luz, que nos 

ilumina el conocimiento sobre la Verdad revelada. Hasta 

llegar, con el tiempo, a la plenitud del Amor, por obra del 

Espíritu Santo.  

282. Así pues, la fe, esperanza y caridad se convierten en 

nuestros mayores aliados en el cumplimiento pleno de la 

Ley de Dios… Porque estas tres virtudes teologales 

“aspiran” a mucho más que a salvar al hombre mediante la 

observancia de unos mandamientos. Son los tres pilares 

básicos sobre los que se fundamenta nuestra vocación a la 

santidad, convirtiéndonos en la viva imagen de Cristo. 

283. En esto se resumen la Ley y los profetas: “Que améis a 

Dios con todo vuestro corazón, con todas vuestras fuerzas y 

con toda vuestra alma… Y, después, améis sinceramente al 

prójimo, como a vosotros mismos” ¡Ama así! ¡Sin 

contemplaciones! Porque para Dios nada hay imposible… Y 
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cumplirás con el mayor de los mandamientos. Que te hará 

dichoso y te encumbrará a la cima de la santidad.  

284. El Amor del Padre, da la Plenitud a todo cuanto toca. 

Por eso es tan importante “tocar” con nuestro amor, los 

corazones de las gentes. Esto en sí, es una vocación que 

engrandece todos nuestros actos. Del mismo modo, que 

todas nuestras virtudes se desarrollan con el “fuego” del 

Amor… 

285. “Y al atardecer de la vida nos juzgarán en el amor…”-

decía San Juan de la Cruz. ¡Ama! Te digo a ti: Agnóstico, 

Protestante, Ateo, Fariseo, Publicano, Samaritano… Y 

llegarás algún día a la eternidad. Sólo quienes no han amado. 

Incluso, han entorpecido la Voluntad del Padre de cuidar de 

sus “pequeños.” Serán juzgados en condenación. Mientras 

ellos, descaradamente preguntarán: ¿Pero cuándo se lo 

hicimos a uno de tus pequeños? Ante lo cual, Dios guardará 

Silencio. ¡Eso bastará para que entiendan que a Dios no se 

le puede medir! Y menos desafiar. Por lo que serán 

humillados esos necios instrumentos del mal por toda la 

eternidad.   

286. Muchos Santos y Profetas, han cumplido con la 

exigente, en ocasiones, Voluntad de Dios. Incluso, hasta el 

extremo de morir apedreados o en una cruz de madera. ¿No 

te parece esto más exigente que la propia Ley? Sin embargo, 

su cumplimiento les ha hecho merecedores de un premio de 

tal envergadura. Que ningún mortal puede imaginárselo 

como posible. ¡Reinar con Cristo por toda la eternidad!  

287. Para llegar a ser Santos. Deberemos descubrir la 

Voluntad específica que Dios nos pide a cada uno de 

nosotros… Sé valiente y atrévete a buscar la Verdad que 

Dios te guarda. Y el Sentido de tu vida, que irás 

descubriendo a lo largo de la vida. Y que cuando lo 

encuentres, lo sabrás... Ya que habrás entendido el misterio 

de tu existencia.  

 

Firme voluntad 
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288. Siempre que nuestra firme voluntad sea desear la 

santidad frente a todo tipo de desaliento humano, dispersión 

del pensamiento, disuasión del mal o desgana por la pereza 

propia del pecado… iremos creciendo en “altura” hasta 

llegar a ser nuestra vida, perfecta imagen de Cristo. 

289. La firme voluntad es lo único que el maligno no puede 

descalabrar en su intento de alejarnos de los buenos 

propósitos de superación diaria, que tenemos en nuestro 

corazón. Ni siquiera las contrariedades o los contratiempos 

que van surgiendo en el día a día, nos podrán apartar de esa 

solidez y reciedumbre que muestra nuestro corazón, después 

de muchos años de practicar la rectitud de intención y el 

amor al deber siempre bien hecho... ¡Con inteligencia y 

voluntad! 

290. Nuestra voluntad debe ser firme y el propósito claro… 

Di conmigo: ¡Quiero llegar a ser verdadero hijo de Dios! Y 

así  cumplir en mí la promesa hecha a todo bautizado. 

Llegando, algún día, a ser sacerdote, profeta… ¡Y rey!  

291. Habrá momentos de sequedad y hastío el la oración. 

Duras pruebas que nos desgarrarán, en lo más íntimo de 

nuestro ser, ese pecado que nos somete la inteligencia y la 

Voluntad de querer ser hombres que viven en esa Verdad 

“que nos hace verdaderamente Libres”. Incluso 

experimentaremos los engaños del maligno en forma de 

ambiciones y de deseos de placeres mundanos. O 

comprobaremos las limitaciones de una mente que no llega 

a comprender el Sentido de nuestra existencia… Y aun así, 

con firme voluntad… ¡Seguiremos adelante! ¡Siempre 

adelante! Porque el cristiano siempre mira hacia ese 

horizonte. Donde se juntan el Cielo y la Tierra. ¡La 

eternidad!  

292. Después de muchos años de una miserable pobreza 

extrema en hábitos saludables… Y con una pésima calidad 

de vida. Te invito, mi querido hermano discapacitado. A 

hacer, en la medida de lo posible, pequeños e insignificantes 

sacrificios, ofrecidos a Dios Padre. Él es aquel Padre que te 

dio esta enfermedad no como un castigo. Sino para darle un 

sentido a tu vida a través de la superación personal diaria, 
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que te llevará a aceptar tus limitaciones y sufrimientos. 

Aprendiendo a llevar, con el tiempo, la cruz que todo 

hombre lleva. ¡Y cada vez, con más Amor! Así, tu vida 

tendrá un sentido. Pues estarás llamado a ser Grande. Como 

Dios lo Es. ¡Aprovéchalo! 

293. El deber es una responsabilidad de toda persona. Y 

amarlo es, más bien, propio del cristiano. Por eso, amar el 

deber es propio de la rectitud de intención que tienen, por lo 

general, muchas personas cristianas. Que saben de su 

importancia, siempre y cuando las obligaciones diarias no 

ahoguen ese Amor que, por sí solo, es capaz de generar tal 

revolución interior, que libera al hombre de las cargas 

cotidianas de la vida. Así, comprenderemos la gran 

importancia que tiene el Amor, frente a esas obligaciones 

que someten nuestras ansias de libertad. Y ahogan todo 

deseo de superación a nivel personal, que todo hombre 

necesita para ser feliz.  

294. Si nuestra firme voluntad es ser fiel a la Voluntad de 

Dios, nada nos detendrá. Ni siquiera nuestras numerosas 

caídas. Para ello deberemos perseverar en lo poco. Siendo 

conscientes de la importancia de lo pequeño. Porque la 

Verdad, es que nosotros también lo somos ante Dios. Así, 

crearemos hábitos razonables y sensatos que nos lleven a 

adquirir esa rectitud de intención capaz de cumplir 

humildemente con la Voluntad de Dios.  

295. Mientras el hombre mezquino se deja llevar por las 

pasiones y tiende a gobernarse por lo que le satisface a su 

ambición o le apetece en ese momento. El hombre de recta 

intención, se conduce por el profundo sentido que tiene para 

él cumplir, diariamente, con su deber. Sin escatimar 

esfuerzos y poniendo todo el amor posible en las tareas 

diarias. Haciendo del trabajo, algo mucho más rico y 

provechoso. 

296. El hombre de firme voluntad es siempre fiel a sus 

compromisos: Familia, amigos, esposo/a… Ya que la 

fidelidad es propia de quienes aman rectamente. 

Gobernando, en todo momento, sus instintos y pasiones. 
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Estando así, preparado, para servir humildemente a las 

personas que, en su momento, más le necesiten. 

297. Dios sabe, que el marco para su encuentro con el 

hombre, se da en un corazón de firme voluntad. Y que ha 

luchado en mil batallas contra las inquietudes que le generan 

habitualmente sus obligaciones diarias. Hasta llegar a 

obtener una paz estable y duradera… 

298. A la firmeza de voluntad, le debe acompañar la 

fidelidad. Con el fin de ser capaz de permanecer siempre fiel 

a los compromisos adquiridos. Siendo un hombre de palabra 

y cumplidor con aquello que ha pactado. 

299. La persona de recta intención, es agradecida porque es 

capaz de darse cuenta del bien que le aportan tantas 

personas a lo largo de su vida. Es difícil ser recto de 

intención en tantas circunstancias adversas de la vida. Por lo 

que el encuentro con hombres de bien, libera, por momentos, 

al “justo” del peso de la persecución mediática o maltrato al 

que es sometido en ocasiones. Sintiéndose por ello 

profundamente reconfortado.  

300. Para el hombre de recta intención, existen valores 

supremos por los que luchar y que están por encima de sus 

ambiciones personales o incluso de su propia vida. 

301. A pesar de que existe un pensamiento muy extendido, 

que piensa que todo el mundo tiene un precio, hay personas 

rectas que actúan en conciencia y son insobornables… En 

estos hombres y mujeres, es donde se ve la dignidad y  

verdadera libertad de los hijos de Dios.  

 

 

 

Limpieza de corazón 

 

 

302. “Bienaventurados los Limpios de corazón. Porque 

ellos verán a Dios”. ¡Sí! Verán con sus propios ojos 

manifestarse la grandeza de Dios… Como así pasó con el 

pueblo de Israel: Que perseguido por el poderoso ejército 

Egipcio, vieron sus vidas amenazadas y sin posible 
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escapatoria alguna. Entonces, Moisés clamó al Cielo 

pidiendo ayuda a su Dios. Que sin dudarlo, le mostró ese 

camino desconcertante y poderoso hacia la salvación: “El 

momento en que las aguas del mar rojo, se abrieron de par 

en par, permitiendo el paso al pueblo elegido de Dios” 

Hecho inolvidable y el capítulo de la Biblia más 

emocionante y singular. Que al leerlo, uno ve la grandeza de 

Dios. ¡Y su atenta y protectora mano! Capaz de hacer Todo 

lo necesario, para cuidar, con Amor de Padre, a su pueblo 

elegido.  

303. El corazón limpio no es tanto el que se halla libre de 

toda falta u ofensa. Sino el que ha hecho el primer acto de fe 

de su vida, jugándose a todo o nada, el sentido de su 

existencia, en un vertiginoso salto al vacío... Donde el Todo 

permanece y sale al encuentro de ese hombre “coraje” que 

se atreve a jugársela para encontrar el sentido oculto de su 

existencia: El Padre. 

304. Cuando una persona religiosa ha arriesgado su fe en un 

momento concreto de su vida. Generalmente por cuestiones 

morales. Contempla anonadada la salvación de Dios del 

sinsentido de su vida. Pasando a ser: De religiosa a creyente. 

Ya que su fe ha comenzado a ser operante. Pues es capaz de 

percibir, al menos en parte, la verdad que se le revela en su 

corazón, sobre el misterio de la encarnación, muerte y 

resurrección del hijo de Dios.   

305. En la fe arriesgada, es donde el alma experimenta, 

desde el plano de lo invisible, cómo ese ser poderoso, “que 

jamás creí poder llegar a conocer”… Me ha sujetado en la 

caída al abismo existencial, donde mi vida acabaría por 

morir ya en vida, al haber contemplado horrorizado la Nada 

Absoluta que mostraría, irremisiblemente, el poder supremo  

de la muerte. Avocando mi vida, al total Sinsentido de una 

Verdad que ya no me puede calmar. Pues nunca existió. Sin 

embargo, desde hoy, puedo vivir lleno de tranquilidad y 

optimismo. Sabedor de que existe Alguien verdaderamente 

sublime, llamado Dios. Del que me puedo fiar…  

306. El hombre que se ha arriesgado a dejar todo cuanto era, 

tenía y poseía. Atreviéndose a perder el control de su vida o 
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sus seguridades. Para vivir, desde entonces, de la 

Providencia. Será inmensamente feliz. Pues el Padre, lo 

cuidará como a su propio hijo. Descubriendo, de este modo, 

una nueva vida que ensancha el corazón y las ganas de 

vivir… Al ver, gratamente sorprendido, el favor y 

predilección que muestra Dios por él. Viendo así, cada día, 

la grandeza de lo que Dios le tenía reservado por Amor a Él; 

Su amado hijo. 

307. Habrá un momento en la vida del hombre. En que éste 

deberá creer más allá de lo que dicta una mente estrecha de 

miras. Y un corazón avocado al sinsentido de saltar al vacío 

sin ningún tipo de garantía. Con la amenaza siempre 

presente  de la incertidumbre que produce el perder el 

control de la situación. Por no hablar de la presencia 

constante de ese miedo existencial a fracasar en la Búsqueda 

de Verdad. Que si existiera, daría un Sentido a todo cuanto 

forma parte de mi vida… ¡Pero en lo importante no 

podemos fallar! Por lo que, tarde o temprano, será el 

momento de atreverse a dar el salto. Sin apoyarse en ningún 

tipo de asidero ante situaciones tan extremas como ésta. 

Pero te aseguro que merece la pena vivir esta experiencia 

liberadora. Porque desde el momento que lo hagas, “Verás a 

Dios actuar en tu vida”… Lo cual dará esa seguridad tan 

grande en tu vida, que serás capaz de vencer ya desde 

entonces, todos los obstáculos que se presenten a lo largo 

del camino.  

308. Como consecuencia de ese primer acto de fe mostrado 

a Dios por el hombre, Dios obra un milagro; Se manifiesta 

saliéndole al encuentro en una situación de riesgo, donde 

está en juego el propio sentido de la existencia. 

309. A través de esa fe viva, desde el apasionante momento 

de encuentro con Dios. El hombre curtido en esa experiencia 

dramática, pero jamás soñada, donde uno vive en un sólo 

instante el ¡Todo o Nada! absoluto. O el ¡Ser o no Ser! 

definitivo.  Recibe de Dios, merecidamente por su gran 

coraje, esa Luz capaz de iluminarle en su interior y de poder 

acceder a conocer esa Verdad. Que  aun  no siendo del todo 

clara por la distorsión del pecado. Con el tiempo, iluminará 
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su entendimiento, hasta tal extremo, que guiará  el camino 

de muchos… Hacia la santidad. 

310. La Limpieza de corazón nos lleva a ser dichosos. Pues 

en nosotros se cumplen las bienaventuranzas…”Hemos 

visto a Dios, revestido de todo su poder y gloria, en nuestras 

pobres y desvalidas vidas” Ahora sabemos que Dios no sólo 

existe. Sino que nos devuelve la dignidad de hijos suyos al 

contemplar el misterio de su profundo Amor de Padre.  

311. .Y el hombre vio, desde entonces, el amable “rostro” 

de Dios en todos los acontecimientos de la vida… Nunca 

más sintió ni hambre, ni sed, ni frío. Pues Dios Padre, en su 

infinita bondad, lo cuidaba de toda necesidad. Llegando a 

ser el Sentido Pleno de su vida. 

312.  “Señor mío y Dios mío, mi alcázar, mi fortaleza” Y 

Dios fue su fortaleza a partir de esa experiencia de salvación 

del sinsentido en el que vivía noche y día. Ya que, 

finalmente, Dios se manifestó ante ese hombre, tan 

necesitado del Poder y la Bondad del Padre eterno. Que 

esperaba ansioso el momento de actuar para liberar a su hijo 

de la carga y el peso de una vida sin rumbo. Abocada al 

fracaso más absoluto, por la oscuridad en la que vivía. 

313. ¡Momento de liberación de la esclavitud de Egipto! Y 

momento de contemplar atónitos, el Poder manifestado en el 

Dios único y verdadero, salvando de aquella más que 

probable muerte; a manos del Faraón, a Israel, su pueblo 

elegido. Que vio con sus propios ojos, cómo el Mar Rojo se 

abrió, de par en par, permitiendo el paso a los Israelitas, que 

alababan a Dios con vítores y flautas… ¡Alabado seas por 

siempre, mi Dios!   

314. Momento de salvación para todo creyente que espera, 

en el Señor, en aquella situación ya sin salida. En donde la 

vida sucumbe definitivamente al desaliento que produce la 

cercanía de la muerte. Y que ya agonizando, levanta la 

cabeza hacia el Cielo y hace su último acto de fe en el Dios 

que todo lo puede. Viendo, desde ese momento a Dios, 

rescatarle del sinsentido de toda una vida sin horizontes en 

la que vivía. Y que ahora recobra la esperanza en una vida 

que no acaba: La vida eterna. 
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Pobres de espíritu 

 

 

 

315. “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de 

ellos es el Reino de los Cielos” ¡Tranquilo! ¡Todo lo mío es 

tuyo!-dice el Señor a quien ha dejado desnudo totalmente de 

sí mismo. Quedando indefenso, como un niño recién nacido 

y que depende de Dios en su totalidad. 

316. De los pobres; Aquellos expoliados por el fuego del 

Espíritu Santo, ya es el Reino de los Cielos. Esa es la 

certeza de quienes ya han sido purificados en esta vida y que 

cuando sean llamados a la Gloria del Cielo, podrán dormir 

ya el sueño eterno, sabedores de que entrarán con la túnica 

blanca de la Santidad … 

317. ¡Sí! Estar unido a Dios por la experiencia de saberse, 

más que nunca, Nada ante Él; A la vez que reconozco 

humildemente que soy Nada sin Él. Pero que… “En Él todo 

lo puedo y a Él confío plenamente mi vida”… Esta 

humildad nos hará fuertes y capaces de hacer la Voluntad de 

Dios hasta llegar a convertirnos plenamente en hijos de Dios 

haciéndonos herederos de su trono celestial. 

318. Para ser pobres de espíritu, deberemos pasar primero 

por unos empobrecimientos radicales del alma, donde 

experimentaremos la impotencia y el sufrimiento por perder 

algo a lo cual estábamos agarrados afectivamente y que 

parece que se nos desgarra el corazón. Esta experiencia es 

tremendamente dura pero liberadora al mismo tiempo, ya 

que nos hace libres para volar desnudos hacia la unión 

perfecta con el creador. 

319. Si se trata de una persona que amamos, tengamos la 

certeza de que Dios no abandona a esa persona y que 

siempre podremos orar, perdonar y esperar, amando 

incesantemente a esa persona. Todo se terminará arreglando. 

¡Todo! 
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320. Para quedar desnudo de uno mismo; del pecado que le 

aleja al hombre de Dios, son necesarios empobrecimientos 

radicales del alma a través, principalmente, de situaciones 

dolorosas donde nada se puede hacer y que son la etapa 

previa a una extraordinaria experiencia de bondad, fidelidad 

y  poder de Dios.  

321. Y el elegido, se convertirá en un expoliado por el 

Espíritu Santo. En un pobre de Dios que necesita, como un 

bebé indefenso de la protección y total cuidado de su  madre. 

Desde entonces, todo lo podrá en Dios…  

322. El corazón puro es sabedor y tiene la certeza absoluta 

de que… “Todo lo puede conseguir quien todo lo espera de 

Dios”-dice San Juan de la Cruz. Pero ese corazón puro, es 

enteramente necesitado de Dios. De Él vive…     

323. El corazón puro, es un corazón que se purifica en la 

esperanza de la promesa que Dios hizo, en su momento, a su 

pueblo elegido. Y que finalmente alcanzará, por su fidelidad 

a Dios, en la prueba a la que será sometida su amada 

Iglesia… 

324. El corazón puro es un corazón pobre, vacío de sí 

mismo y libre del pecado que nos somete nuestros buenos 

deseos de vivir una vida santa. Desde ese momento, en el 

que poseemos un corazón pobre, estaremos preparados, con 

el tiempo, para quemar con el fuego del amor todo cuanto 

toquemos. 

325. Estos empobrecimientos radicales del alma serán pues, 

fuente de la felicidad. Pues gracias a ellos, Dios nos prepara 

para experimentar su infinito Amor. 

 

 

Ternura 

 

 

326. La ternura es una manifestación amable del corazón 

humano. Que se muestra, principalmente, en personas que 

guardan en su interior ese niño pequeñito que todavía 

tenemos dentro. Y que es capaz de conmover. 
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327. La ternura del cristiano brota de un corazón que ha 

experimentado el amor de Dios. Y siente la necesidad de 

tener esa misma disposición con el prójimo. 

328. La ternura es la muestra inequívoca de la profundidad 

del alma. Llena de la dulzura de un corazón que ama. Y que 

se manifiesta a través de gestos delicados, de una sonrisa 

amable o de una palabra entrañable... 

329. La ternura hay que adquirirla a través de un corazón 

que ama con sencillez. Incluso con profunda delicadeza, 

atreviéndose a mostrar esa vulnerabilidad aparente de quien 

ama al hermano, sin caretas ni artificios, y que es tal cual en 

la relación de amistad con el otro.   

330. La ternura llega a calar dentro de uno, tocando la fibra 

más sensible de los sentimientos del prójimo, que contempla 

agradecido la sinceridad de un amor auténtico y veraz de la 

persona que tiene ante él. 

331. La ternura transmite una verdadera y profunda alegría 

que se contagia al ser contemplada desde fuera. Además es 

capaz de alentar con ese “calor humano” los corazones rotos, 

amargos y tristes de gente que no conoce el amor.  

332. La ternura tiene su máxima expresión, cuando se 

percibe en un ser pequeñito, indefenso y vulnerable. 

Seguramente qué mejor ejemplo que el de un bebé recién 

nacido, cuando llora desconsoladamente llamando la 

atención de sus padres en forma de “grititos” que llegan a lo 

más profundo del alma de sus progenitores.  

333. Quizás, nuestra tarea sea irradiar el amor a los 

“nuestros” con la ternura propia de una madre. Tal como 

Cristo hizo con quienes más amaba, sus amados discípulos. 

334. Y el mundo, con corazón de piedra, se romperá en mil 

pedazos, fruto de una ternura inquebrantable, que convertirá 

este mundo, ahora rocoso, en un lugar habitable para los 

más frágiles y necesitados.  

335. La ternura está profundamente enraizada en la persona 

de Cristo. El cual, la manifestó de mil maneras diferentes, 

sobretodo, al ser llevada por una corriente de sentimientos 

compasivos y misericordiosos, destinados a los más pobres 

y excluidos de su tiempo.  
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336. La ternura del cristiano es sensible a todo bien y a todo 

mal. Pero es capaz de trascender todo el daño sufrido, que a 

veces recibe, por parte de personas con corazón mezquino. 

Perdonándolos con profundo cariño. Dando, así, muestras 

inequívocas de su realeza y del profundo conocimiento de 

su vocación de servicio a los más necesitados: Los 

pecadores. 

337. La ternura permanece inalterable en el amor. Siendo la 

sonrisa, tierna y espontánea, el garante de ese amor que uno 

lleva en el corazón de testigo, del Amor de Cristo. 

338. La ternura es la manifestación más íntima y personal 

de todo un Dios y Padre. Fuente inagotable de un amor 

“entregado” a los suyos. Que hace, al hombre, más dichoso 

cada día. Y lleno de una total Plenitud.   

 

 

 

Compasión 

 

 

339. La compasión surge espontáneamente de un corazón 

enamorado de lo débil, de lo indefenso, de lo vulnerable y 

en general, de lo más bajo de la condición humana.  

340. La compasión se identifica con lo poco, con la nada, 

con el que nada puede o tiene. Y que necesita de un corazón 

amigo que le devuelva esa dignidad que perdió al ser 

pisoteado y excluido por una sociedad que rechaza de pleno 

a aquellos a los que considera “escoria”.    

341. La compasión es propia de Dios. De Él nace y a Él 

afecta en su corazón de Padre, ya que Dios nos ha enseñado 

a compadecernos como un modo sublime de amar. Y de ello 

daremos cuenta, ya que sin compasión jamás habrá justicia 

que devuelva los derechos a los más desfavorecidos, en 

países con graves desigualdades sociales. Y la paz resultará, 

simplemente, una quimera imposible de realizar. 

342. No podemos pasar de largo ante el dolor humano, 

cuando el hombre sufre de mil modos distintos el ataque 

indiscriminado de cualquier tipo de violencia por parte de 
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quienes no tienen límites en sus ansias de venganza con la 

humanidad entera. Haciendo sangre de los más frágiles, a 

los que humillan en cada ocasión que se le presenta, como 

modo de saciar la voracidad de ese lobo que llevan en su 

interior. 

343. Y hoy como ayer, el corazón de Cristo se conmueve al 

ver tanto desplazado de sus lugares de origen por 

persecuciones de todo tipo. O al ver horrorizado tantas 

guerras interminables, que duran años y años… Sólo hay 

que ver, a través de los evangelios, las maternales y 

misericordiosas entrañas de Nuestro Señor… ¡Cuántas 

veces habrá llorado Jesús conmovido en la soledad de su 

intimidad! Al ver de primera mano, el dolor y los 

sufrimientos de tantos pueblo exiliados y sin recursos. Que 

vagan por la rica Europa buscando una oportunidad de 

comenzar de  cero. Y que, en la mayoría de los casos, nunca 

les llegará.   

344. Pero después de conmoverse y llorar con profunda 

emoción. Brotaba de Él esa compasión que le llevaba a 

sanar a aquellos a los cuales había sido enviado para 

hacerles llegar  la Buena Nueva del Reino. “Mi Reino no es 

de este mundo”- dice el Señor. ¡Cristo en verdad es Rey! Y 

te invita a ti, en particular, a reinar con Él por toda la 

eternidad. Ahora ha llegado el momento de que seas valiente, 

te niegues a ti mismo, cojas la cruz que tanto te cuesta   

aceptar y aprendas la llevarla con Amor. ¡Hasta alcanzar la 

meta de la santidad! ¡No estarás solo! 

345. ¡Cuántas veces, dice el Evangelio! “Se compadeció 

Jesús de aquellas pobres gentes, pues no tenían pastor que 

les guiase. Y así, conmovido en lo más profundo de su ser, 

se dedicó a ellos días enteros, enseñándoles los misterios 

Divinos, que se manifestarían en Él, en toda su plenitud. 

Cumpliéndose así las escrituras que hablaban de la llegada 

del Mesías, tan esperado durante siglos, y que traería la 

salvación al pueblo judío” 

346. “¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Que ni 

entráis vosotros en el Cielo ni dejáis pasar a los que vienen 

detrás.” Cristo tenía una sensibilidad especial por el dolor de 
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las gentes. Sus fibras más profundas sufrían ante la 

injusticia y la hipocresía de aquellos fariseos que carecían 

de sentimientos compasivos por aquellas gentes 

desprotegidas y sometidas al pesado yugo de la Ley de Dios. 

Por otra parte, imposible de cumplir en su totalidad, por la 

gran cantidad de preceptos; en su mayoría “vacíos de 

sentido” pero de obligado cumplimiento para todo judío…Y 

que acababan por ahogar, así, los buenos sentimientos de 

esas gentes sencillas, que terminaban siendo tratadas como 

vulgares pecadores. Al distanciarse definitivamente de esa 

Ley que tanto les oprimía. 

347. Por compasión, vino el salvador al mundo 

“identificándose” con los pobres ya desde un principio, 

cuando nació en un pobre pesebre. Y por compasión, 

perdonó los pecados de aquellos considerados pecadores, 

por no cumplir con la ley judía que negaba la salvación a 

quienes no cumplían con todos sus preceptos. 

348. Sólo Dios, apuesta decididamente por el hombre que 

sucumbe, una y otra vez, ante el poder del pecado. 

Levantándose una y otra vez, hasta ir sacando lo mejor de sí 

mismo durante toda una vida de lucha y superación. Ante lo 

cual, Dios se compadece y lo anima a seguir adelante, al 

verlo debatirse entre el bien y el mal en todo momento de su 

larga e intensa existencia… ¡Porque Dios sabe que el 

hombre pecador puede ser capaz de mucho! 

349. ¡Cristo ya avisó! Que San Pedro le negaría tres veces 

antes de que cantase el gallo. Y Pedro, conmovido en 

lágrimas, por su traición a su Señor, fue la piedra angular 

sobre la que se sostiene actualmente nuestra Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana. Y durante toda la historia de la 

Iglesia, a lo largo de siglos y siglos de existencia, Cristo se 

sigue compadeciendo del hombre pecador. Sabedor de su 

más que posible arrepentimiento y futura entrega, que 

llegará a servir a su Señor, incluso, hasta el extremo de 

morir por Cristo en la cruz. 

 

 

 Consuelo 
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350. ¡De Galilea ha salido el salvador! ¡Mirad y ved! Los 

ciegos ven y los sordos oyen… ¡Él es quien tiene Autoridad 

para curar enfermos y perdonar los pecados como sólo Dios 

puede hacer! ¡Es definitivamente el Mesías! ¡El que 

esperábamos! 

351. “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados 

porque yo os aliviaré… Mi yugo es llevadero y mi carga 

ligera”-dice el Señor. Palabras sabias de un Maestro que 

conocía de primera mano el pesado yugo de la Ley Judía. Y 

que con sus palabras, alentaba a las gentes cansadas y 

agobiadas por la Ley, a descansar su corazón sobre el de 

Cristo, aprendiendo a cargar con una cruz llevadera y ligera 

que, con el tiempo, la llegaremos a llevar con Amor. Por lo 

que habremos aprendido a cumplir la Voluntad de Dios 

experimentando así la dicha que nos supone ser dignos hijos 

del Padre. 

352. Dios nos invita a una profunda oración de encuentro 

con Él. Reclinándonos sobre su pecho. Y descansando, así, 

de ese cansancio que nos “aplasta” en ocasiones. O incluso, 

aprenderemos a confiarle nuestras penas, llorando hasta 

acabar de calmarnos y poder volver a respirar aliviados. O 

también acabaremos por tranquilizarnos controlando esos 

nervios que nos enervan y no nos dejan vivir en la paz de 

Dios ¡O tantas otras necesidades que sólo Él puede cubrir! 

353. Dios nos hace un llamamiento a nunca dejar de tender 

la mano a ningún ser humano que necesite de nuestro 

consuelo o apoyo; por muy mal que se haya portado con 

nosotros, ya que es un ser humano digno de ser amado. Lo 

que no quita que guardemos una cierta “distancia” para no 

invadir, nadie y nunca, el espacio vital que sólo nosotros 

podemos ocupar. Porque ese es el sitio que nos corresponde. 

Lo cual, nos dignifica. ¡Porque esa es la Verdad! 

354. Habrá veces que una persona o grupo de personas nos 

retiren la palabra sin motivo alguno aparente. Incluso que 

corten la relación con nosotros por causas que 

desconocemos y que seguramente tengan mucho que ver 
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con nuestra vocación de cristianos comprometidos con 

nuestras creencias. ¡Que tanto molestan a muchas personas! 

Ante esta tesitura, uno debe ponerse en actitud de espera 

para ver de qué modo esas personas acaban de posicionarse 

a favor o en contra nuestra. Y así poder actuar en 

consecuencia. En esos momentos, nos consolará saber que 

estamos haciendo lo correcto al no insistir en intentar 

disuadirlas y dejarlas ir “en paz” si así lo deciden. Ante esta 

situación de exclusión… Desiste de poner el corazón en la 

mano de quienes que no te quieren y que lo único que harán 

será pisotearte tus sentimientos y afectos más profundos. 

¡Dañando así, de este modo, tu dignidad de hijo de Dios!  

355. Existe un auténtico alivio, o consuelo, cuando uno se 

deja llevar por la rectitud a la hora de obrar.  No cediendo 

al chantaje de personas que creen que pueden comprarlo 

todo con dinero. Incluso a las personas más honestas y 

honradas como tú y yo.  

356. El amor de Dios es en sí consolador y nos prepara para 

todo tipo de desafíos. ¡No creas entonces que estarás sólo en 

esos momentos en donde tu vida está pendiente de un hilo! 

¡Dios no te dejará sólo ni un instante y serás consolado lo 

suficiente como para poder soportar cualquier tipo de 

tribulación! ¡Cualquiera! 

357. En realidad, el consuelo de Dios dura hasta llegar a 

inundarnos de paz y alegría, después de un tiempo generoso 

de oración diaria. Que, en ocasiones, es más necesaria que 

en otras. Debido, principalmente, al desgaste sufrido en 

nuestras emociones y sentimientos, provocados por personas 

inestables que se dejan arrastrar por las pasiones, acabando 

por quitarnos la paz tan importante para nosotros, los que 

nos consideramos cristianos.  

358. El Espíritu Santo tiene el apelativo de “Consolador.” 

Él. En el silencio. Sin “palabras” ni grandes prodigios; al 

menos aparentemente. Acaba por darnos durante el largo 

proceso de “desapego” de lo peor de nosotros mismos, el 

consuelo y la capacidad de revestirnos, poco a poco, de ese 

amor que tapa la desnudez en la que hemos sido sumidos. Y 

que fruto de esa experiencia de “desarraigo” y posterior 
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adquisición de un profundo amor; nos irá construyendo 

desde dentro, preparándonos para alcanzar la ansiada 

santidad.  

359. ¡No busques el consuelo de Dios, sino al Dios de los 

consuelos! Dios es un verdadero Padre que nos sabe llevar 

de la mano. Educándonos, a veces, mediante duras pruebas 

que nos enseñan a entender que Dios no es ninguna fuente 

de placer espiritual. Sino un Padre amoroso que consuela al 

hijo cuando éste lo necesita. Y no más…  

360. En la búsqueda del placer o de consuelos espirituales, 

hallaremos a Dios rara vez. Sin embargo, quien busca hacer 

y vivir de la Voluntad de Dios, le será dado, por añadidura, 

talentos (bienes espirituales y materiales) que le harán 

plenamente feliz. Ya en esta vida y en la vida eterna. 

 

 

Sufrimiento 

 

 

361. El sufrimiento es el compañero inseparable de viaje de 

las personas elegidas y “tocadas” por la mano de Dios. Pero 

en sí no es el fin, sino el medio de prepararse para lo que 

Dios les tiene reservado: Dar testimonio de la Verdad de la 

manera más adecuada, según la vocación encomendada. 

362. Dios, a quien mucho amó; Cristo. Le dio una muerte 

de cruz. Estate seguro, si sufres entonces tribulación, que 

eres un “mimado” de Dios. ¡Con el tiempo lo verás! 

363. El sufrimiento se hará gozo si uno acepta la cruz y la 

va llevando, día a día, hasta que al final llegue la primavera 

del amor. Será entonces el renacer de un hombre nuevo. Y 

que libre del pecado que le sometía, ahora ama al modo 

Divino. 

364. Y finalmente, el sufrimiento dará paso a una paz 

duradera. Siempre y cuando sea aceptado ese sufrimiento. 

Pues la realidad es que si se trata de un corazón cerrado a 

cal y canto a la Voluntad Divina, el medio de abrirlo a la 

Gracia, es mediante desalojos del ego que nos domina. 

Hasta “desintegrarlo” gracias a un heroico sufrimiento 
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aceptado. Que convierte, el que fuera un corazón 

egocéntrico, en un corazón nuevo, cuyo sentido está en 

servir  sobretodo, a los más necesitados: Los pecadores. 

365. Sé consciente que después de las tormentas viene la 

calma. Que tu larga e “inacabable” tribulación por fin 

terminó. Y ahora todo es posible. ¡Hasta lo bueno! Pero no 

creas que Dios te dejará ni un minuto solo, mirando las 

avutardas. Porque es el momento de andar el camino. Y tu 

corazón lo sabe y lo desea… Porque, ahora, ese, el que fuera 

un día, tu pobre corazón. Ahora está liberado de las pesadas 

cargas del pecado. Por lo que necesita ahora llegar a crecer 

hasta el infinito. ¡Así que no te asustes por ello! Eso se 

llama “el caminito de la humildad.”  

366. Se decía: “Las energías presentes hay que irlas 

administrando poco a poco a lo largo del día y no gastarlas 

sufriendo inútilmente por culpa de las inquietudes que nos 

incomodan”… Pero eso, ya pasó. Ahora, deberemos 

aprender a entender que para Dios Todo cuenta. Hasta las 

propias cicatrices, que son la muestra de un trabajo bien 

hecho. Y de los cuales, Él sacará, incluso, ventaja a favor 

nuestro. Porque todo, desde ahora, siempre tendrá sentido. 

¡Hasta las contrariedades e inquietudes diarias! Así que, 

desde ahora. ¡Tranquilidad!  

367. A veces sufrimos innecesariamente, proyectando en 

nuestra imaginación pensamientos negativos de un futuro 

que seguramente no llegará tal como lo hemos pensado. 

Quizás es porque no vivimos el presente de la forma 

adecuada. Ya que no somos conscientes de que, el presente, 

es el único instante del tiempo en donde Dios Padre actúa en 

Plenitud. Colmándonos de bienes tanto espirituales como 

materiales.  

368. La tribulación del alma debe pasar a ser pacífica 

después de muchas luchas interiores con el mal o con el 

pecado de uno mismo. Y, desde entonces, pase lo que pase, 

la paz del corazón, liberada finalmente de la intranquilidad 

que nos produce una mente inquieta, será esa fortaleza que 

nos protegerá de todo lo malo que pueda ocurrir a nuestro 

alrededor.   
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369. Quien huye del dolor acabará, antes o después, 

cargando cruces mayores…Pues no sólo tendrá que cargar 

con la cruz que le ha tocado llevar a uno desde el momento 

del nacimiento. Sino que, además, deberá llevar la pesada 

cruz de esa vida de placer y de disfrute irrefrenable de todo 

aquello asociado a la felicidad inmediata, negando todo lo 

que signifique dolor en esta vida. Saltando como un resorte 

y jurando en “hebreo” hasta acabar sin fuerzas y hundido en 

el abismo más profundo de la existencia al no entender el 

sinsentido aparente del dolor, ni el misterio de la muerte, a 

la que nunca le encontró sentido. 

370. El auténtico mal no es tanto el dolor como el miedo al 

dolor que proyectamos inconscientemente. Y que nos lleva a 

situaciones en las que nos “plegamos” sobre nosotros 

mismos y nos bloqueamos de tal modo, que no vemos más 

allá de ese muro con el que nos hemos topado. La cuestión 

sería cómo romperlo: ¿Tiene para mí sentido en dolor? ¡Me 

lleva a alguna parte ese sufrimiento? ¡Acéptalo! ¡Y 

descubrirás el sentido de tu vida! ¡Ser grande! Como Dios 

es Grande. ¿Entiendes ahora lo importante de tu empresa? 

371. El dolor nos hace crecer como personas, nos educa,  

nos purifica, nos enseña a amar generosamente, nos hace 

humildes, sencillos… Todo ello si se acepta el dolor. Pero lo 

triste del dolor es que no se aproveche esa oportunidad que 

Dios nos brinda…¡Desgraciadamente! 

372. En muchas ocasiones, el sufrimiento siempre 

conllevará el misterio de “por qué a mí” y que sólo la fe está 

capacitada para responder de una forma sencilla y creíble. 

Quien desconoce el sentido profundo de la fe. Que nos 

revela el misterio de esa “Verdad que nos hace libres.” No 

puede entender el sentido de la vida: Dios.  

373.  Rehuir al sufrimiento es rehuir a la vida y a todo lo 

bueno que de ella nos puede venir. Por eso no caigamos en 

el error de matar las oportunidades que nos depara la vida 

cuando se nos presente la ocasión de aprender a sufrir por el 

ideal más elevado: El Amor. 

 

Evocación 
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374. Evocar es traer “un algo” que nos es grato, a la 

memoria o a la imaginación. Quien tiene una rica 

experiencia de vida, es capaz de evocar con mayor facilidad.  

375. Hay que aprender a evocar sentimientos profundos y 

entrañables de lugares que te recuerdan experiencias vividas 

con anterioridad y que en su momento te provocaron un 

cierto gozo espiritual. 

376. La evocación es un arma que debemos utilizar para 

contemplar, sobretodo, un pasado lleno de experiencias que, 

en su momento, nos edificaron como las personas que hoy 

somos, gracias a haber sacado lo mejor de nosotros mismos 

en los momentos difíciles. Lo cual, nos alienta a perseverar 

en nuestra actitud de ser cada día mejores personas.  

377. La evocación hay que cultivarla como instrumento que 

nos facilita tomar aire y seguir mirando al horizonte sin 

bajar la cabeza en los duros momentos de la vida.  

378. La evocación, por sí sola, nos saca del mundo y nos 

dirige por los caminos que nuestra ansia de plenitud nos 

marca como deseables, para alcanzar ese estado de bienestar 

espiritual que nos lleva a estar bien con nosotros mismos y 

con los demás.  

379. La evocación más elevada, está unida inexorablemente 

a experiencias llenas de amor a Dios y al prójimo. Estas 

experiencias que nos han mostrado el verdadero Amor, nos 

ayudan a perseverar en el camino hacia la Santidad. 

380. La evocación más elevada no se “compra” con simples 

intenciones. Sino con el profundo deseo de revivir 

experiencias de amor con grandes aspiraciones. 

Concretamente amar como Cristo amó. Por lo que para la 

mayoría de las personas no iniciadas en la fe, resulta 

simplemente imposible de realizar. 

381. La evocación no puede ser rememoración de 

espectáculos bochornosos. Su esencia es bella y ansía 

siempre pensamientos elevados. Sería ingenuo pensar que 

uno pueda evocar pensamientos “mundanos” que le puedan 

satisfacer espiritualmente. 
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382. Quien busca en la evocación, una forma de pasar un 

buen rato, pensando cosas que le vienen a la cabeza, sin 

control alguno, puede acabar agotado e incluso frustrado. 

Pues sólo lo que tiene para nosotros un significado profundo 

y enriquecedor,  es aquello que mueve a la evocación… 

383. Ahora es el momento de ejercitarte en la evocación. 

Descansa, suelta la imaginación y pon toda tu atención en 

un pensamiento de alguien importante en tu vida pasada y 

recuérdala con afecto. Como ves, se trata de revivir una 

experiencia que te resulte agradable y llena de gozo al 

descubrir sorprendido el peso que aún tiene esa persona en 

tu vida, por lo que permanece viva en tus recuerdos más 

íntimos y elevados ¡Empezarás así a evocar con cariño! 

384. No te asustes si no te vienen más que vagos e 

inconsistentes recuerdos. Déjalos fluir y poco a poco ve 

centrando tu atención en algo agradable de esa vivencia. 

¡Empezarás a ser positivo y podrás evocar algo hermoso si 

persistes, con el tiempo, en tu búsqueda! 

385. La evocación es una manifestación, en el plano de lo 

consciente, de los sentimientos y pensamientos de más 

calado que tienes almacenados en tu memoria. Utilízalos de 

forma inteligente para potenciar el mundo de los recuerdos 

que tanto te pueden aportar en el día de hoy, en medio de un 

mundo lleno de distracciones y ajetreos diarios. 

386. Aprende a dar gracias a Dios por el regalo tan especial 

que es una vida rica en experiencias vividas con amor… 

¡Evocando te das cuenta de tu potencial! ¿Verdad? Amén. 

 

 

 

Desierto 

 

 

387. El desierto espiritual es el “lugar” establecido por Dios 

para purificar el corazón del elegido y prepararlo para 

recibir las enseñanzas que deberá dar a conocer al mundo, 

como fiel instrumento que es, de esa, siempre novedosa, 

Obra de Dios. Siendo Dios, en verdad, quien cargue con 
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toda la responsabilidad que conlleva el cuidado y las 

atenciones constantes de su Obra. Liberando al elegido, de 

todas las preocupaciones y desafíos a los que se enfrentará a 

lo largo del tiempo. ¡Gracias Dios mío!  

388. ¡El desierto es tiempo de lucha! Donde se descubre el 

verdadero rostro del mal ante el hombre. ¡Las cartas sobre la 

mesa! Y las resistencias del hombre puestas en juego frente 

a las numerosas tentaciones del mal. Que dotan al hombre 

de una virtud inconfundible: Que es la fortaleza en grado 

heroico. Para poder seguir resistiendo ante esa terrible 

prueba, el tiempo que dure… 

389. El desierto, es también el “lugar” donde Dios prueba al 

hombre. Hasta el extremo de perder todas sus fuerzas y 

valerse desde entonces de las de Dios. Siendo ésta la 

garantía definitiva de que lo confiado a su “instrumento” 

llegará a buen puerto. Pues Dios… ¡No se puede permitir el 

lujo de fallar en aquello que es fundamental para Él! Por lo 

que… ¡Nunca en la larga historia de los Tiempos ha fallado! 

¡A Nadie! 

390. El hombre que se precie a seguir a Cristo, deberá 

negarse a sí mismo y cargar con el peso de la cruz. Hasta 

purificarse el tiempo que Dios lo crea necesario. Luego 

llegará el momento cumbre del seguimiento, propio del 

discípulo… Como ves, estas singularidades se dan sólo en 

aquellos elegidos, capaces de llegar a esa altura de miras, 

tan exigente como rica, en experiencias de encuentro con el 

Señor. 

391. En el sufrimiento del desierto, el hombre se va 

moldeando, como arcilla en las manos del alfarero, hasta 

forjarse un hombre capaz de resistir los envites de la vida 

con unas profundas raíces cristianas.  

392. La paciencia, que es la capacidad que uno tiene para 

resistir el paso del tiempo sin flaquear, también se ejercita 

en el desierto. Pues el desierto sólo se sabe cuándo 

comienza pero nunca cuándo acaba… 

393. El desierto está unido a la virtud teologal de la 

esperanza. Pues por la esperanza, uno comienza a tener la 
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certeza de que la promesa, personal e intransferible que Dios 

ha hecho al hombre, se hará realidad con el tiempo. 

394. Y llegará para el hombre el momento de ser enviado 

ya con el fuego del amor, que quema los corazones de 

aquellos a quienes toca. Y que es capaz de confesar 

públicamente y sin miedo, la verdad que Dios le ha revelado 

en el desierto; ese lugar en donde Dios habla al oído del 

hombre. 

395. Y el sufrimiento dará paso a una paz duradera. Que es 

el fruto obtenido después de una dura e interminable lucha 

contra el mal allá en la adversidad del desierto. Una paz que 

es propia de un corazón experimentado y curtido en mil 

batallas. 

 

 

Esperanza 

 

 

396. La esperanza purifica y despoja el corazón del hombre 

de sus impurezas. Y esa incertidumbre del tiempo que pueda 

durar la espera, es la que va minando las resistencias de 

nuestro miserable corazón a su definitiva conversión.  

397. “El hombre que posee la esperanza, no se vale de sus 

propias fuerzas, pues ha quedado desnudo de ellas. Sino que 

se vale de las de Dios… Y en Él todo lo puede”. 

398. Y empieza a brotar en ti la esperanza como un rayo de 

luz… Intuyes que todo terminará bien, ya que incluso esas 

metas con las que soñaba tu corazón hacía ya tiempo, ahora 

son asombrosamente alcanzables.   

399. Y la virtud de la esperanza nos sostiene en los difíciles 

momentos de una prueba larga y dificultosa. Donde los 

deseos, las pasiones y todo aquello que nos ciega, se ponen 

al descubierto hasta quedar desnudo de ellas. 

400. La esperanza nos reviste de la confianza en el poder de 

Dios cuando uno ha quedado “desnudo” de su pecado. Pues 

cuando uno está lleno de él, difícil es confiar en alguien 

superior a nosotros. 
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401. San Pedro experimentó la verdadera esperanza; la 

teologal. Que le unió a Dios en una experiencia de profunda  

pobreza, al ver todo su pecado en tan sólo ese instante en el 

que se cruzó su mirada con aquel al que traicionó. Su 

querido y amado Maestro.  

402. Mientras no seas radicalmente pobre no podrás 

ejercitar la virtud de la esperanza. Esta virtud sólo la 

practican quienes se saben profundamente débiles. Pero 

sobretodo, vacíos de ese ego que les condiciona en su 

dignidad de ser uno mismo… 

403. En ese momento de la traición de Pedro a su Maestro. 

Pedro, conmovido hasta llorar, comprendió que lo que no 

era capaz de hacer por sus propias fuerzas, lo podía esperar 

de Dios. 

404. Cuando el amor se enfría, a menudo se trata de que 

nuestros miedos, preocupaciones o angustias lo están 

ahogando. Es momento de practicar la esperanza y 

abandonarse confiadamente en las manos de Dios. 

405. Muchas veces, creemos que Dios simplemente no 

existe. Por lo que es literalmente imposible que nos pueda 

hacer felices. Y así vamos construyendo un mundo donde 

no cabe Dios. Creándose en nuestro interior ese vacío 

existencial, clave para descubrir que sin Dios. ¡Nada tiene 

sentido! Y que toda nuestra vida, es una fantasía que 

acabará en el momento de la muerte. Pero siempre habrá 

esperanza. Sobretodo si arriesgamos nuestra fe y estamos 

dispuestos a comprobar la existencia de Dios y atrevernos a 

experimentarlo como el Señor de nuestra vida, con esa 

humildad propia de quien está  dispuesta a ceder el control 

de su vida a su Divina Voluntad. Pasando a ser, desde ese 

momento, todo lo nuestro de Él. ¡Sin saber lo más 

sorprendente de todo! Y es que, desde ese instante, Todo lo 

suyo nos pertenece… ¡Ya!   

406. La verdadera caridad no puede existir sin la virtud de 

la esperanza. En realidad, las tres virtudes teologales son 

inseparables. Pero es la esperanza, la que lleva de la mano a 

las otras dos virtudes. Aunque sea la más pequeña e 

insignificante de las tres… 
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407. El hombre enraizado en unas profundas creencias 

cristianas. No es, solamente, el que cree que Dios lo puede 

Todo. Sino el que sabe que lo puede obtener Todo de Dios.  

408. La primera obra de la fe es la esperanza. En virtud de 

la cual, uno sabe que lo puede obtener todo de Dios con 

total confianza. Pues tenemos la absoluta certeza, que Dios 

Padre no nos puede fallar… ¡En ningún caso! Tal es su 

entrega al hombre... Que consiste en cubrir sus necesidades 

vitales mediante la humildad de su servicio. Poniéndose, 

siempre, por debajo de todo hombre para ensalzarlo y como 

modo de mostrar su profundo respeto hacia su dignidad de 

hombre, hecho a la imagen y semejanza del mismo Dios. 

409. A veces, cuando se produce ese desaliento vital que 

nos paraliza la capacidad de seguir evolucionando en la 

adquisición de nuevas virtudes, hay que buscar los motivos 

que nos llevan a la apatía y al desánimo. Llegando a ser 

pesimistas y carentes de cualquier tipo de ilusión. Entonces, 

será el momento de devolverle la esperanza a ese aspecto 

concreto de nuestra vida que “hace aguas.” Quizás ahí esté 

la respuesta… 

 

 

 

Sacramentos 

 

 

410. No olvides nunca, que la fuerza que Dios nos da cada 

día a sus amados hijos, está presente en los sacramentos. 

Procura frecuentarlos. Principalmente la Eucaristía. Que 

junto con la oración diaria, son la base sobre la que se 

fundamenta esa transformación que Dios obra en el interior 

del hombre. 

411. En el sacramento de la Eucaristía, rememoramos la 

entrega a Dios del cuerpo y sangre de Cristo, que se ofrece 

como víctima propiciatoria para el perdón de los pecados. 

Así quedó  restaurada la amistad de Dios con el hombre. 

Bajo la sangre inocente del cordero inmaculado; Cristo. 
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412.  “Quien come de mi cuerpo tiene vida eterna”-dice el 

Señor. Esta afirmación es un rayo de esperanza para todos 

aquellos bautizados que viven apartados de la vida de la 

Iglesia. Sin embargo, cuando en la Eucaristía comemos del 

cuerpo de Cristo, nos alimentamos del pan del cielo; 

primicia del banquete eterno. Y cuya principal función es 

fortalecer en el camino hacia la santidad a quienes luchan 

sin tregua para ser perfectos hijos de Dios. 

413. En la Eucaristía, cuando bebemos del Cáliz de la 

verdadera sangre de Cristo,  nos unimos a su sacrificio 

expiatorio al ofrecernos como corredentores para el perdón 

de los pecados de toda la humanidad. Atreviéndonos a 

participar con nuestra propia sangre de la pasión y muerte de 

Cristo.  

414. El ofrecimiento de nuestros padecimientos, unidos a 

los de Cristo en la Santa Eucaristía. Son recibidos con 

agrado por Dios, para la salvación de multitud de personas. 

Empezando  por quienes más amamos y por quienes más 

sufrimos. 

415. ¡No lo olvides! La Eucaristía es el momento idóneo 

para ofrecer tus oraciones a Dios por la Iglesia y por los más 

necesitados. Principalmente por los que Dios tiene mayor 

debilidad: Los pecadores. Y con los que más se identifica ya 

desde el momento de su nacimiento: Los pobres. 

416.  “Estaré con vosotros hasta el fin de los días” – dice el 

Señor. Cristo ha venido para quedarse con nosotros en 

cuerpo, sangre y espíritu en esa hostia sagrada custodiada en 

el Sagrario. Tenlo en cuenta para ir y adorarlo como se 

merece, por favor. 

417. Tu Bautismo te hizo hijo de Dios y a la vez a eso estás 

llamado: A ser perfecto hijo de Dios a imagen de Cristo. Esa 

es tu verdadera vocación. ¡No lo olvides! 

418. ¡Qué suerte tienes de haber recibido el sacramento del 

Bautismo! Pues Dios es tu verdadero Padre. Aquel que se 

desvela por ti cada día. A pesar de tus pecados. Buscando 

encontrarse contigo nuevamente y cada vez que te alejes de 

Él. Como hizo con el hijo pródigo citado en los evangelios. 
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Que al final, arrepentido, pidió perdón a su Padre. Y en ese 

mismo instante le fue devuelta su dignidad de hijo de Dios. 

419. “A quienes perdonéis los pecados les quedan 

perdonados…” -dijo Cristo a sus discípulos. Y de esta forma 

fue instituido por Cristo el sacramento de la penitencia. 

Dando potestad a la Iglesia para perdonar los pecados en 

nombre de Cristo. 

420. ¡Es cierto! Toda una vida de pecado… Y sin embargo 

sigues siendo hijo de Dios. No creas que Dios se olvida de ti. 

Sólo hace falta una cosa. Quizás dos: Que confieses, 

humildemente y con sincero arrepentimiento, tus pecados. Y 

recibas después, el Sacramento de la Eucaristía. Que tanto 

poder tiene para devolverte la vida eterna desde ese 

momento, en el que has comido del cuerpo de Cristo.  

421. En el confesionario, Cristo mismo te perdona tus 

pecados como sólo Dios puede hacer. Volviendo a estar en 

Gracia de Dios si has pecado gravemente… ¡Pero por el 

amor de Dios! ¡Nunca te permitas la licencia de vivir en 

pecado! ¡Eso mata!  

422. Hijo mío: ¡Pequeño mío! ¡No te canses de levantarte 

ante cada caída! ¡Por muy grave que sea! Y que el 

desaliento no te pueda nunca. Persevera, una y otra vez, 

volviendo a confesar tus pecados cada vez que lo necesites. 

Hasta adquirir esa Firme voluntad de no poder permitirte el 

lujo de pecar ni una vez más… Te aseguro que el mal ya 

jamás te podrá arrebatar esa firme decisión tomada desde el 

silencio de tu corazón.    

423. ¡Eres hijo de Rey! En ti están vivos la fe, la esperanza 

y la caridad que recibiste mediante los sacramentos del 

Bautismo, la Sagrada Eucaristía y la Confirmación de esa fe 

ya madura, que tienes. Ahora es el momento de dar, con 

valor, Testimonio de esa Verdad que vino al mundo en la 

persona de Cristo. ¡No estarás nunca solo! ¡El fuego del 

Espíritu Santo arderá en ti tocando todos los corazones de 

las personas que pasen a tu lado a lo largo de la vida! ¡Serás 

dichoso!   

 

Mundo interior 
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424. La diferencia entre un hombre de Dios y una persona 

guiada por impulsos que reaccionan ante los estímulos que 

le vienen de fuera… Es que son dos polos tan opuestos, que 

la persona que se deja llevar por los caprichos que le ofrece 

un mundo lleno de esas luces de neón, finalmente acaban 

por “deslumbrarle” en su capacidad de análisis y reflexión 

sobre el sentido y la verdad de los acontecimientos que se 

suceden a lo largo de su existencia. Sumiéndose en una vida 

superficial, vacía y estéril. Donde ya no se es capaz de 

profundizar… Mientras que en el hombre de Dios, existe un 

mundo interior propio en el que Dios habita. Y que nos da la 

luz interior necesaria para ser personas auténticas y con esas 

raíces profundas que nos impiden perder el contacto con la 

realidad en la que vivimos. 

425. El mundo interior crece a medida que lo hace nuestra 

oración. En ella vamos descubriendo, poco a poco, las 

enseñanzas de la Verdad que es Cristo. Y cuyo 

conocimiento nos ha sido revelado por la Luz del Espíritu 

Santo. Estas enseñanzas, al irlas poniendo en práctica con 

recta intención de corazón, nos enseñan a hacer la Voluntad 

de Dios hasta llegar a “identificarnos” con Nuestro Señor 

Jesucristo. 

426. Del mundo interior de los Santos, brotará la luz plena 

de la verdad revelada, que iluminará el camino de los 

hombres. Enseñándoles el conocimiento profundo del 

Misterio de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. 

Y que es tan sumamente transformador, que puede hacer 

cambiar la vida del individuo, hasta tal punto de convertirlo 

en Testigo de la Verdad ¡Y todo por la Gracia de Dios!  

427. El mundo interior, ante las pruebas de la vida, puede 

sufrir expolios, dejando el alma completamente desnuda de 

sí misma. Es un momento de duras luchas. Pues uno no sabe, 

ni entiende, a dónde le lleva ese terrible ocaso al que es 

sometida su alma. Pero después. En una rica experiencia de 

Amor incondicional de Dios. A uno se le restablecen todos y 

cada uno de sus bienes. Aumentados “En el ciento por uno”. 
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Creciendo ante todo y sobretodo, en una caridad propia de 

Dios. Que le da un profundo sentido a todo el sufrimiento 

vivido con anterioridad. 

428. En el mundo interior, no debe caber la precipitación. 

Ni debemos hacer las cosas diarias como autómatas. Sé por 

propia experiencia, a la presión a la que estamos sometidos 

a lo largo del día. Donde la obligación nos absorbe de tal 

modo, que acabamos agotados y muchas veces mal 

humorados por multitud de pequeñas crispaciones y 

enfrentamientos continuos con quienes tenemos que 

compartir mesa de trabajo. ¡Escúchame un momento! 

¡Atiende esto, por favor!  La Sabiduría, del día a día, 

consiste en entender la importancia del tiempo… Habrá que 

sacrificar lo superfluo de cada día para cumplir siempre en 

lo que jamás podemos fallar. Que son las atenciones y 

cuidados a nuestros hijos y cónyuge. Estando siempre 

atentos a sus necesidades. Y viviendo para ellos con 

vocación  de servicio para enseñarles el camino de la 

humildad. Esa virtud que siempre tiende puentes de unión 

entre los pueblos y entre las gentes. Facilitando el diálogo 

confidente entre padres e hijos. ¡Os lo aseguro! ¡Ese es el 

camino correcto! Porque lo demás es un añadido cuando se 

vive la vida de esta forma.  

429. Es importante entender que para hacer bien un trabajo, 

esto requiere de un tiempo de recogimiento para prepararse 

adecuadamente para todas y cada una de las tareas que han 

de realizarse, previendo toda clase de imprevistos, para la 

consecución perfecta del objetivo marcado. Haciendo de 

esta forma de actuar, un modo nuevo de ver las cosas que 

nos ayuda a ir, paso a paso, en la lenta labor de hacer 

posible un trabajo bien hecho. Que es de lo que se trata. 

Evitando así roces innecesarios con los compañeros. Y 

dando, así, muestras de Señorío. Al cual se le debe respeto y 

distancia a la hora de dirigirse a él. 

430. El mundo interior se convierte, con el tiempo, en 

fortaleza inexpugnable frente a las continuas acechanzas de 

los que nos odian y se esconden ante la Verdad… ¡Los de 

siempre! Aquellos necios instrumentos del mal que ponen 
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“palos en las ruedas” a quienes trabajamos por el Reino de 

Dios. ¡Acostúmbrate a ignorarlos! Su guerra ya terminó… 

Ahora es el momento de la Plenitud. 

431. ¡Lo propio del cristiano es no crear conflictos sino 

apaciguar los corazones de las gentes tendiendo puentes y 

uniendo pueblos! Y todo gracias a un rico mundo interior en 

el que mora en nosotros esa paz que viene de lo Alto y que 

nos enseña a servir generosa y gratuitamente a la humanidad 

con profunda humildad. Para ayudarles a descubrir sus 

defectos y virtudes. Y ser algún día capaces de llevar, 

aquella pesada cruz que sostienen, gracias al Amor. ¡Ese 

será el sentido de su vida! Aprender a ser Santos como 

Cristo nos enseñó…   

432. Llegará el momento, en el que el rico mundo interior 

del Siervo del Padre, deberá ser dado a conocer a los 

hombres. Ya que estará listo para comenzar su vocación y 

hacer la Voluntad del Padre, poco a poco, hasta consumarla 

plenamente. Llegando así a ser imagen viva del Padre. 

433. Al hacer la oración, cierra las puertas de tu mundo 

interior y no dejes resquicio a interferencias de ninguna 

clase que te aparten del deseo de estar con Dios. Es una 

lucha titánica… ¡Lo sé! ¡Pero al final lo conseguirás, amigo! 

434. El corazón del Apóstol debe ser purificado para que el 

Señor de la gloria haga sus delicias en él y manifieste todo 

su poder y majestad en el mundo a través de la fidelidad de 

su Siervo; Entregado a servir a los hombres con total 

disposición. 

435. Te daré un buen consejo desde ahora: Siembra unos 

vastos espacios de libertad en tu mundo interior mediante el 

ejercicio de las tres virtudes teologales. Y podrás creer, 

esperar y amar con la libertad regia de un hijo de Dios. 

 

Gloria de la Santidad 

 

 

436. Alégrate, pues el Señor ha puesto su mirada en tu 

corazón. Serás bendecido por la Gracia y algún día 

alcanzarás la Gloria de la Santidad… ¡Sí! ¡Pero nunca 
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olvides la promesa! Aun en los duros momentos de la 

Prueba. ¡Será el momento de una lucha sin cuartel hasta la 

extenuación! Donde sólo quedará uno en pie.  Será entonces 

la victoria definitiva del bien sobre el mal. ¡Ya lo verás! 

437. Hay duros momentos en la vida de uno. Donde lo 

único que se puede hacer es orar y estar en un silencio 

aceptado con serenidad. ¡No te preocupes! Después de la 

experiencia liberadora del “desierto.” En donde se forjará el 

verdadero Apóstol. Llegará el momento de hablar. Y tus 

palabras tocarán los corazones de los hombres. Y algún día, 

cuando hayas cumplido generosamente con la vocación que 

Dios te encomendó. Llegarás a alcanzar la Gloria de la 

Santidad. ¡Y ya estarás en el Cielo! 

438. Escupitajos, mofas, incomprensiones, insultos, 

blasfemias, calumnias… ¡Tú sigue adelante sin tener en 

cuenta sus delitos como buen hijo de Dios que eres! Pues 

Cristo agonizando en la cruz exclamó diciendo: “¡Padre 

perdónales porque no saben lo que hacen!” Tú haz lo mismo. 

Que se diga de ti, cuando faltes, que fuiste digno seguidor 

de Cristo. 

439. Y la Gloria de Dios brillará en tu rostro. Habrás 

alcanzado la cima del Amor y llegado el momento, estarás 

preparado para ser Glorificado vistiendo la túnica blanca de 

la Santidad allá en el Reino de los Cielos…  

440. Tu vocación a la santidad es motivo de profunda 

alegría para todos nosotros… ¡Dios ha estado grande!-me 

dices. Entonces, yo te animo diciendo: ¡Da a conocer toda 

su grandeza! Y tú me preguntas: ¿Pero cómo? A lo que yo 

respondo: ¿Pero es que no lo ves?  ¿No aprecias en Él todos 

sus constantes desvelos de Padre bueno? Su paciencia con 

tus miserias. Su mano firme que te sujeta en los momentos 

de dificultades. Su apoyo incondicional... ¿Aún no lo 

entiendes? ¿No te das cuenta que debes dar a conocer su 

Señorío? ¡Porque eso es lo que es! ¡Un verdadero 

Caballero!… ¿Vas entendiendo ya? ¡Pues hazlo!... Y al cabo 

de los años. Cuando hayas visto con tus propios ojos todo 

esto que te revelé en su momento. Y te hallas atrevido a dar 

fe ante los hombres de las maravillas que Dios ha obrado en 
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ti. Dios cumplirá con su parte. Como sólo Él sabe hacer… 

¡Y te dará el ciento por uno en esta vida y en la que viene!  

441. El cristiano podrá alcanzar la Gloria de la Santidad al 

haber hecho plenamente la Voluntad de Dios en vida. 

Llegando hasta el extremo de morir por amor al hombre 

como Cristo hizo. “Pues no hay mayor amor que el que 

entrega su vida por sus amigos” 

442. ¡No fue una vida fracasada como dices! Su martirio, 

derramando su sangre por Cristo, le llevó a esa joven 

aldeana Nigeriana a la Gloria de la Santidad. ¿Tú te 

atreverías a morir por Amor a Cristo? ¿Y yo? 

443. Por la Gloria de la Santidad, nos hacemos dignos 

herederos de la corona, con la cual reinaremos con Cristo 

como hijos de Dios que somos, ante toda la humanidad que 

se ha hecho merecedora de la Vida Eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

Providencia y presente 

 

 

444. Hay que aprender a vivir el instante presente como lo 

único que tenemos realmente. De este modo nos 

prepararemos para un futuro con garantías dejando atrás ese 

pasado que tanto condiciona nuestras decisiones diarias. 

445. Dios siendo Dios, es sabedor de la importancia que 

tiene actuar en el presente.  Respetando siempre un proceso 

temporal en el que se van sucediendo los acontecimientos, 

paso a paso, hasta llegar a concluir su obra y decir: ¡Y vi 

que era buena…! Eso es lo que necesita Dios: ¡Ver con sus 

ojos lo que su corazón ya sabía desde siempre! Que su obra  

es buena… 

446. ¡No lo olvides! Todas las gracias y dones que 

recibamos en la vida, nos serán dados en el presente si 
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perseveramos en actitud orante. Pero sin dejar “saltar la 

liebre” que nos lleva de la mano de la imaginación a lugares 

y situaciones inciertas que nos alejan de esa realidad en 

donde Dios actúa con agrado mostrándonos su favor a través 

de miles de detalles diarios.  

447. Dejemos a la infinita misericordia de Dios, todo 

nuestro ya inalterable pasado y a su providencia nuestro 

incierto futuro. Así viviremos la libertad que nos da  el 

presente colmándola de la Plenitud del Amor que el Padre 

nos trae en estos Últimos Tiempos que acaban.... 

448. Cada instante del presente guarda en sí la fuerza de lo 

Alto y el ánimo necesarios para perseverar ante las 

dificultades. ¡Pero sin olvidar la continua  presencia de Dios, 

que da sentido a todo lo que hacemos a lo largo del día. Y 

que nos ayuda a cumplir con nuestra vocación de hijos de 

Dios!  

449. La sabiduría, del día a día, consiste en intentar no 

añadir al peso de hoy, la angustia y los temores propios que 

surgen, en ocasiones, de un futuro lleno de incertidumbres al 

no dejar, ni siquiera, un resquicio a Dios para que pueda 

sernos de ayuda en ninguna de las decisiones tomadas y que 

tanta repercusión tienen para el futuro devenir de los 

acontecimientos que se irán produciendo a lo largo del 

tiempo en cualquier familia que se precie ser cristiana… 

450. Debemos saber, que la mejor forma de prepararse para 

el futuro no consiste en pensar en él sin descanso; con el 

desgaste que ello supone. Sino vivir plenamente el presente 

sabedores que haciendo las cosas, según nos enseña el 

Padre… ¡Todo cuadra a lo largo del día! Dándonos esa 

seguridad que nos permite vivir el futuro con grandes 

expectativas. 

451. “Cada día tiene su propio afán…” Hay que hacer lo 

que es debido en el momento presente. Pues es lo que toca 

ahora… Pero te aviso algo que te liberará del todo. Que 

sepas, que en cualquier trabajo bien hecho, siempre 

quedarán la cicatrices que muestran la dura lucha por hacer 

la obra perfecta. Y de la cual Dios también sacará ventaja en 

favor nuestro. Por tanto, no seamos perfeccionistas  pero sí 



 91 

pongamos siempre todo el amor posible en lo que estamos 

haciendo. ¡Con eso bastará! 

452. No te crees grandes expectativas, ni organices 

exhaustivamente tus ideas de futuro, perdiendo así el 

contacto con la realidad presente. Para ello… ¡Acostúmbrate 

a ir día a día! Ya que el futuro es muy caprichoso y traerá 

sus propias contradicciones. 

453. “Danos hoy nuestro pan de cada día…” El verdadero 

hijo de Dios vive enteramente abandonado a la Voluntad de 

su Padre Celestial. De su mano come cada día, como los 

pajarillos del campo. Y de Él depende totalmente, al haber 

confiado toda su vida a la Providencia Divina. 

454. No se vive de controlar la vida hasta el último detalle. 

Ni de protegernos desconfiados ante cualquier tipo de 

circunstancia que pueda “afectarnos” a lo largo de nuestra 

existencia. La única forma que existe para salir del 

aislamiento y vivir fuera de ese frágil castillo de cristal en el 

que vivimos, es confiar el futuro a la Providencia Divina. Él 

nos dará todo lo que necesitemos llegado el momento… ¡No 

lo dudes!  

455. “Sólo el instante presente establece un auténtico 

contacto con la realidad, librándonos de toda fantasía o 

deseo que proyectamos en nuestra mente y que nos 

introduce en un mundo imaginario…” 

456. En el instante presente tengo la oportunidad, por la 

inmensa misericordia de Dios, de revivir el pasado que me 

inquieta. Dándole un sentido nuevo a todo. Porque todo 

cuenta desde ahora. ¡Hasta las contrariedades más 

escabrosas! ¡Y todo en beneficio de quienes amamos a Dios 

Padre! 

457. El poder vivir el presente, confiando a la Voluntad de 

Dios todos los acontecimientos que en él se producen a lo 

largo del día, ensancha nuestro corazón debido a la vocación 

de hijos de Dios “tan plena” que surge de experimentar la 

auténtica libertad.  

458. Debemos aprender a vivir la vida, en cada momento, 

como único e irrepetible en sí mismo. Y ser capaces de irnos 

preparando para aprender el camino de la humildad. Que es 
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el que nos prepara para esas grandes gestas que todo hombre 

sueña alcanzar. Eso nos hará pisar siempre firme y con la 

mirada puesta en la eternidad. Estando preparados para 

servir humildemente a la Iglesia y a sus necesidades, llegado 

el momento. 

459. A lo largo de los años, vamos adquiriendo el 

conocimiento y la sabiduría propia de la oración. Que nos va 

enseñando a vivir, de tal forma, que el pasado ya no se vive 

entre lamentos y decepciones, ni el futuro con temores y 

vanas esperanzas… 

460. Es imposible organizar la vida como si todo 

dependiera de uno. En realidad, a lo que el ser humano 

puede aspirar es a acoger un instante tras otro dejándose 

sorprender por las bondades de un Dios que nos ama desde 

siempre. Incluso cuando sólo formábamos parte de su 

pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

El equilibrio y armonía 

 

 

461. El equilibrio mental y emocional son un síntoma de la 

armonía del alma. Parece mentira cómo algo tan insustancial 

para nosotros, como parece que sea el alma, es la que actúa, 

activamente, en el mundo de las emociones propias del 

corazón. E incluso sobre la enfermedad mental de algunas 

personas que lo sufren, haciendo posible su santificación. 

462. Con el tiempo, el hombre forjado en la oración, baja de 

su mundo lleno de grandes ideales y fantasías, a la realidad 

de la vida. Y es ahí, donde se producen los acontecimientos 

que le acaban por moldear una forma de pensar equilibrada 

y sensata a la hora de obrar. 

463. Los pensamientos no deben quedarse nunca en una 

nebulosa “sin pies ni cabeza”. Una vez pensada 
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suficientemente una decisión, deberá llevarse a cabo con 

ejemplaridad. Asumiendo las cicatrices que puedan haberse 

producido a lo largo del trabajo siempre hecho con Amor. 

Que serán la Prueba evidente de la lucha y pundonor, por 

intentar llevar a cabo la Obra, hasta que ésta sea perfecta.  

Lo demás, dejémoslo abandonado en las manos de Dios. Ya 

que Él sacará ventaja de todas aquellas pequeñeces en 

beneficio nuestro. Así nos liberaremos de las 

preocupaciones del… ¿Y si lo hubiera hecho de tal forma 

que…? ¡Tonterías!  

464. Hay que crear buenos hábitos, día a día, mediante la 

repetición y la constancia. Pero el equilibrio perfecto reside 

en la sabiduría de saber exigirse al máximo sin “romperse”. 

Pero recuerda. Mima tu cuerpo dándole el descanso que 

necesite. Y siempre con el respeto propio que se merece, 

manteniendo una  distancia de cortesía entre el cuerpo y tu 

persona. Dedicándole el tiempo suficiente para embellecer 

aquellas fortalezas que posees. Dando así muestras de 

Señorío. 

465. “Ora et Labora”- dijo el fundador de los Cistercienses. 

El equilibrio que supone la entrega total del hombre, por una 

parte, a la ascesis. Y la contemplación de los misterios de 

Dios a través de la mística, nos preparan para llegar, con el 

tiempo, a ser plenos y perfectos en el amor. 

466. Los “empobrecimientos radicales” del alma bajo la 

acción del Espíritu Santo, hacen del hombre un ser cabal y 

equilibrado. Al ir aprendiendo, con el tiempo, a valorar todo 

en su justa medida.  

467. La acción del Espíritu Santo en nuestro corazón, nos 

hará aprender a ser dóciles y fieles al amor exigente de Dios 

a través de constantes “vueltas de tuerca”. Llegando a estar, 

al fin, en perfecta armonía con su Santa Voluntad… 

¡Merece la pena llegar a ello! ¡Te lo aseguro!  

468. No caigas en el error, con el tiempo, de ser 

“equilibradito” ¡Por no decir poco generoso a la hora de 

amar!  Ni te reserves ni un mínimo de las energías diarias en 

tus esfuerzos de dar a conocer esa Verdad que te fue 
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revelada en los evangelios, haciéndote capaz de entregarte 

todo tú… ¡Sin reservas! 

 

Delicadeza 

 

 

469. El enfrentamiento sólo conlleva pérdida. Nunca 

ganancia. Hay que aprender a ser delicados en el trato, para 

no herir los sentimientos del otro con palabras torpes o 

innecesarias. Que quede claro. Tu delicadeza jamás será 

signo de debilidad. Sino muestra de un humilde y afectuoso 

servicio a los demás.  

470. La delicadeza debe residir en un corazón generoso en 

el trato. Sin reservarse toda clase de amables atenciones para 

con el otro. Tratándolo con cortesía de tal excelencia que 

uno, por un momento, experimente la grandeza de ser una 

persona digna de ser amada. Elevando así su espíritu y 

transformando, de alguna manera, su corazón. 

471. La delicadeza no es hipócrita, ni vanidosa. Sino 

sencilla y humilde, fruto del trato con el Señor en la oración. 

En donde uno irá aprendiendo a trasmitir la calidez de un 

corazón enamorado de Dios, a través de las palabras y del 

modo de obrar. Entregándose, del todo, a hacer el bien.  

472. En los Santos, un acto colmado de Amor, por pequeño 

que sea, llega a ser tan puro y elevado, que se manifiesta con 

sorprendente delicadeza. 

473. La delicadeza es fina y elegante. No se achanta ante la 

rudeza o la grosería. Y permanece firme, a pesar de su 

aparente fragilidad. Estando siempre dispuesta a enfrentarse 

con “guante acolchado” ante los vaivenes y tormentas de la 

vida. 

474. La delicadeza va siempre de mano del respeto. Y vive 

de un profundo y convencido celo que le impide invadir, en 

conciencia, la libertad y los derechos del prójimo. Al 

contrario, desea y se ofrece educadamente, con voluntad 

sincera y ardiente corazón, para hacer el bien.  

475. La delicadeza es exclusiva del hombre que ha sufrido 

tribulación y se ha despojado de lo postizo, pues la 
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delicadeza es natural y espontánea en el trato y gusta de ser 

contemplada por su majestuosa sencillez. 

476. La persona con delicadeza, no se apoca ante 

situaciones de tensión extrema. Donde el prójimo, debido a 

los agobios de la vida, le increpa transmitiendo desasosiego 

y frustración. Simplemente “pone la otra mejilla” con el fin 

de rescatarlo de la crispación en la que se encuentra, para 

devolverle esa paz que llena los corazones y los prepara para 

conocer el camino de la reconciliación y el perdón.  

477. La persona con delicadeza, se gana habitualmente a las 

personas, con ese arte propio de quien sabe tocar sutil y 

hábilmente  el corazón y los afectos del prójimo, de manera 

natural y espontánea. Y siempre con un trato agradable y 

sincero. 

  

Tenacidad 

 

478. Ese desparpajo y esa actitud frente a la vida, tan firme 

y decidida, para “andar por un camino jamás andado con 

anterioridad por ningún hombre” requiere de esa tenacidad 

que es propia de los santos. 

479. La tenacidad es parte importante de la vida y obras de 

un hombre valiente. Mientras que  para los cobardes es 

percibida como “algo” atrevida o incluso temeraria. Sin 

embargo, el que es dotado así por la naturaleza, va a la raíz 

del problema y de los acontecimientos que se producen a lo 

largo de la jornada y de la vida. ¡Lo cual escandaliza a 

tantos y tantos hombres acostumbrados a la comodidad de 

una vida resignada y sin esfuerzo…!   

480. Un líder que sea tenaz, generalmente, tiene una 

profunda y sana inquietud por el cambio. Por ello, busca las 

causas, los “por qué” de las situaciones en las que se 

encuentra. Para darles, desde ese profundo conocimiento de 

las “cosas”, una salida airosa e inteligente que mejore las 

condiciones de vida de las personas y de la sociedad.  

481. La tenacidad del místico se va avivando, día a día, en 

la búsqueda de la Verdad última de las cosas. Haciendo que 
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éste ahonde en los asuntos Divinos hasta penetrar en lo más 

profundo e insondable de los Misterios de Dios. 

482. La persona espiritual, en ocasiones tenaz, busca dar 

sentido a su vida desde el plano de la “existencia vital.” 

Basada en la experiencia y el conocimiento de alguien 

superior a él, desde el que fundamentar unos sólidos 

principios y valores que le edifiquen como persona…En el 

fondo busca al que”Es”. Busca a Dios. 

483. El cristiano, ya maduro en su experiencia de trato con 

las personas, acostumbra a tomar la iniciativa en las 

relaciones interpersonales con el otro. Dando con gratuidad 

sin esperar nada a cambio. Eso demuestra tenacidad… ¡A 

demás de mucha convicción y coraje!  

484. La tenacidad en los hombres de firme voluntad y 

profundas convicciones, los empuja a no tirar la toalla ante 

las contrariedades de los acontecimientos, muchas veces, 

escabrosos y de grandes dificultades. Suscitando en ellos dar 

un paso al frente, sin dudarlo, pase lo que pase. 

485. La persona tenaz, no es torpe ni lenta para darse plazos 

a la hora de tomar importantes decisiones. Y nunca pierde el 

tiempo gastando sus energías en una espiral de 

pensamientos inconexos. Cuando llega a las conclusiones 

oportunas y lo tiene muy claro… ¡Actúa! 

486. La mayoría de las veces, la persona tenaz lo es y lo 

demuestra a la hora de enfrentarse a disquisiciones mentales. 

No se queda con lo superficial e inmediato de una lógica 

simplona, sino que siempre busca la solución de más calado. 

A pesar de que esto le pueda costar un tiempo y un esfuerzo 

desmedidos.   

487. La tenacidad es extrema en aquellos hombres 

acostumbrados a buscar soluciones inteligentes y duraderas 

en el día a día. Siendo con el tiempo, exactos en las 

apreciaciones y eficientes en sus decisiones. 

488. La tenacidad de aquellos monjes, forjados en la 

oración y acostumbrados a una constante meditación en 

soledad. Hace que esta constancia en la meditación sea 

tremendamente enriquecedora. Pues tiene en cuenta 
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numerosos factores que al pensarlos bien, dan una visión 

sustancial y profunda de las cosas. 

489. La tenacidad si es práctica, eficiente y siempre está 

ajustada a la realidad, tiene como consecuencia una visión 

amplia y no parcial de las cosas. Gracias a un análisis 

detallado y minucioso de los aspectos más diversos y 

dispares. 

490. Los asuntos que requieren más exigencia. O son vitales 

en el devenir de los acontecimientos de cada día. Serán  los 

que el hombre tenaz resuelve primero. Dejando relegados 

los asuntos de menor relevancia para después… ¡Eso se 

llama prioridad! Fundamental en el ahorro y buen uso del 

poco tiempo que tenemos…  

 

 

 

Pasividad espiritual y voluntaria 

 

 

491. La actitud de  pasividad voluntaria es ya en sí, un acto 

de la voluntad. Ya que espera activamente el momento de 

actuar confiado en la Voluntad de Dios. Lo cual le permite 

liberarse del peso tan grande que supone llevar a cabo 

cualquier iniciativa, que conlleve la toma de una decisión 

compleja y llena de matices sobre la acción a desempeñar 

con precisión. Dejando esa responsabilidad a Dios.  

492. En la actitud de pasividad voluntaria es necesario saber 

que “el hombre propone y Dios dispone.” Mediante el 

“ofrecimiento de obras” puestas al servicio de la Santa 

Voluntad de Dios, la persona se prepara interiormente 

dejando que sea Dios; Que ante todo y sobretodo tiene un 

corazón de Padre. Quien tenga la última palabra. 

493. La pasividad voluntaria se ejercita en una oración de 

contemplación. Basada no tanto en analizar lo que Dios hace 

en mí. Sino de observar los ritmos vitales de mi corazón y 

sus pálpitos en unión con el creador. Despertando en mí la 

necesidad vital de obrar en unión con Dios, cuando Él 

disponga. 
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494. Ya que la oración tiene sus ritmos interiores. Hay que 

aprender a tener paciencia y orar sin desfallecer hasta lograr 

tener, con el tiempo, esa luz interior que nos guía en la toma 

de decisiones, una vez que el hombre haya hecho su trabajo. 

Para ello, debemos meditar y observar las necesidades del 

corazón en la búsqueda de la luz plena de la verdad que nos 

ilumina. Así aprenderemos a mantenernos a la espera de esa 

fuente de luz. Que será, en su momento, el claro indicador 

que nos lleve a obrar de la forma adecuada. 

495. Ante la duda, la confusión, la incertidumbre del 

momento presente en que vives. O el futuro cercano que se 

te presenta con todo tipo de incógnitas. ¡Retírate a orar! Así 

aprenderás a “escuchar” esas advertencias sutiles pero claras 

que se te mostrarán, en la paz de Dios. Te aconsejo de todas 

formas que, en última instancia, las decisiones tomadas sean 

escuchadas por tu Director Espiritual. Si es que tienes. Y 

Así liberarte de esos actos poco analizados y que conllevan 

pérdida de oportunidades en el caso de llevarlos 

compulsivamente a cabo. 

496. Oración y más oración… Durante la jornada matutina 

y vespertina. Y siempre meditación constante sobre los 

acontecimientos que se van sucediendo a lo largo de la 

jornada. Como ves, deberás ser alma, ante todo, de oración 

en medio del mundo. Más tarde, llegará el momento de ver 

los frutos maduros, que llegarán en forma de perfectas obras 

como resultado de un trabajo callado y silencioso. Que al 

final, como toda luz, iluminará el camino de los hombres… 

497. La pasividad voluntaria nos libra de actos imprecisos, 

insuficientes, torpes y vagos. Y que luego son motivo de 

lamentación. Hay que ser generoso en el esfuerzo de obrar 

el bien hasta llegar a la excelencia. Para ello, date tu tiempo 

en las cosas de Dios y aprende a respetar tus ritmos para 

llegar a obrar con maestría. 

498. La pasividad espiritual es la capacidad para resistir los 

ataques de la inquietud, que nos mueve al desorden interior 

y a hacer precipitadamente las cosas. Es, si se analiza desde 

el punto de vista de los problemas diarios, la más frecuente 

y la que más dolor causa por simples tonterías que uno llega 
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a pensar. Y que son fruto de la incapacidad de nuestra mente 

de gobernarse desde la inteligencia y la voluntad. Por lo que 

es motivo de angustia y preocupaciones constantes por 

causas, la mayoría de las veces, infundadas.  

499. ¿Tienes un problema? Déjalo reposar y llegado el 

momento, medítalo en la paz de Dios hasta que todo quede 

maduro y asentado. Entonces estarás listo para la acción… 

500. De eso saben mucho los “peces gordos” de la 

Banca…Cuanto más importante sea el asunto, más reposo… 

A más responsabilidad sobre las consecuencias que conlleva, 

más paciencia a la hora de decidir… Y aunque tú no seas 

banquero y seguramente tampoco quieras serlo, tenlo en 

cuenta como una filosofía de vida actual. Aunque se 

remonte a la antigüedad clásica. Seguramente en tiempos 

del Imperio Romano. Antes de la venida del Mesías. 

501. Piensas que la valentía consiste en alcanzar grandes 

gestas como los antiguos caballeros Templarios. Yo te digo, 

la mayor valentía es no ceder ante los malos pensamientos 

que, en mayor o menor medida, te alteran la paz del corazón.  

502. Has orado, has consultado con tu Director Espiritual tu  

decisión y él te ha aconsejado. Es el momento de tomar 

definitivamente una decisión. “Ya tendrás tiempo para 

equivocarte aun así…” ¡Pero tranquilo! ¡Ahora todo cuenta! 

¡En beneficio nuestro…! 

503. Dios siempre sacará ventaja de aquello que vemos 

imposible de remediar. Y aunque creas que lo perfecto para 

Dios es aquello que es “inmaculado.” La verdad es que Dios 

ve con buenos ojos las cicatrices producidas en la lucha por 

crear una obra perfecta. ¡Siempre hecha con Amor! Por eso 

todo cuenta en favor nuestro… ¡Porque Amamos! ¡Hasta las 

propias cicatrices! Que deberás ir asumiéndolas como parte 

de la obra que harás a lo largo del día. ¿Lo entiendes ahora?  

504. Es fundamental saber “domar y sufrir” los ritmos del 

corazón. Y esas urgencias… ¡De quererlo todo ya! Ya 

aprenderás, con el tiempo, a saber “parar las máquinas” en 

medio de esa tensión interior que te lleva a actuar de manera 

precipitada. Y que crees que no puedes dominar. Con el 

tiempo y paso a paso, lo lograrás… ¡Ya verás! 
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Moderación y prudencia 

 

 

505. Deberás aprender a moderar esos impulsos que te 

acarrean tantos problemas a la hora de relacionarte con 

ciertos individuos, que no aceptan las intromisiones en sus 

vidas. Por lo que te aconsejo que no seas vehemente a la 

hora de manifestar tus opiniones, a veces, descaras. Y que 

arrasan, sin quererlo, con las libertades y derechos de 

aquellos a los que te diriges con incendiarias palabras. 

¡Modérate, por favor!   

506. Sé afectuoso, sin duda… ¡Siempre que puedas y te lo 

permitan las circunstancias! Pero recuerda que tus afectos 

deben ir dirigidos en primer lugar a los tuyos. Después a los 

más necesitados de cariño: Los pecadores. Y por último a 

las personas más perseguidas por los necios instrumentos 

del mal: Las personas frágiles de mente.  Ya sabiendo esto, 

te aconsejo que tengas cuidado con aquellos que te humillen 

tus buenos sentimientos. ¡Huye! Sólo traen problemas… 

507. Debemos moderar nuestros pensamientos más oscuros 

y esas fantasías de una mente loca y desbocada que nos 

perturba el juicio sano y transparente, basado en la rectitud 

de intención. Cuidado con ella porque, al final, nos acaba 

llevando por caminos, la mayoría de las veces, con difícil 

retorno. Por lo que, desgraciadamente, luego cuesta mucho 

esfuerzo volver a encauzarlos.  

508. Me da mucha tristeza ser testigo a través de programas 

de televisión de personas que han perdido la capacidad de 

poder desarrollar una vida normal por su ansia de comer. 

Hasta llegar al punto que lo único que le satisface de esta 

vida es el momento de la comida, devorada con extrema 

avidez. Sé que siempre hay problemas de frustración en 

estas personas ante la vida que tan mal les ha tratado. Pero 

esto es como quien bebe alcohol como forma de evadirse de 

los problemas. Ya que eso conlleva a largo plazo, una 

adicción que les condena a una vida esclavizada por esos 

vicios que anulan la capacidad de análisis de la realidad y la 
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voluntad de querer recomenzar de nuevo. Modérate pues en 

todo lo que puedas. No solo en la comida o la bebida. ¡En 

todo! Y nunca  te sacies de aquellos placeres más de lo 

necesario. Eso obstaculiza gravemente el cumplimiento de 

tus obligaciones de llevar una vida piadosa y de profunda 

vida de oración… 

509. Modérate en el descanso si puedes. Aunque sólo sea 

para evitar relajarte innecesariamente de esa firme voluntad 

que tienes de vivir una vida santa. Que deberá estar llena de 

pequeños detalles hechos con Amor a lo largo del día. Ya 

sea, desde el momento que te levantas al sonar el 

despertador. Hasta el momento de acostarte rendido, pero 

satisfecho por haber cumplido con tus oraciones diarias y las 

labores propias de buen cristiano que se toma muy en serio 

su vocación. 

510. Cuanto más sensato se es, generalmente gracias a la 

experiencia que da la vida.  Más moderado es uno a la hora 

de evaluar el comportamiento de los demás. Llegando a la 

conclusión de que más vale no juzgar al prójimo 

simplemente por puro desconocimiento de la verdad última 

que se esconde en cada persona.   

511. La prudencia cristiana no es esa prudencia mundana y 

la mayoría de veces cobarde que evita el posible 

enfrentamiento, por miedo al conflicto, ante las injusticias 

diarias que uno ve. Pero con los cuales no se involucra ya 

que lo que prima son sus intereses particulares. A la 

prudencia a la que me refiero en estos momentos, es a esa 

Santa Prudencia que nos indica el camino con realismo y 

sentido común hasta llegar a las metas propuestas… ¡Esa es 

la verdadera Prudencia! ¡La única!  

512. “La prudencia es como un torrente de agua, que debe 

encauzarse por los surcos hechos a través de la acción 

repetida una y otra vez sin descanso”… ¡Hasta conseguir 

gobernarse mediante el control de uno mismo! 

513. Quienes responden casi automáticamente a los 

estímulos exteriores, deben aprender a tener la llamada 

virtud de la prudencia. Para poder controlar, a través de la 

razón y la voluntad, esos comportamientos que se dejan 
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llevar instintivamente por todo aquello que les seduce y que 

es propio del comportamiento de los Girasoles. ¡Ya me has 

entendido! 

514. Nadie piense que una virtud como la prudencia sea 

irrelevante en el mundo actual. Hoy más que nunca, en la 

sociedad en la que vivimos, debemos comportarnos con 

mucho orden y disciplina, dado las continuas obligaciones y 

el ajetreo constante en el que estamos inmersos. Por lo que 

gracias a esta singular virtud, el hombre empieza a 

gobernarse por sí mismo a través de la inteligencia y la 

voluntad. 

515. “En la prudencia hay dos aspectos fundamentales que 

deben funcionar con un perfecto entendimiento entre ambos. 

Por una parte, la inteligencia nos proporciona los elementos 

de juicio y después valora cómo actuar en cada situación. 

Mientras que la voluntad asume lo que hay que hacer y lo 

ejecuta con firme decisión…” 

516. La inteligencia trabajada y educada en el análisis 

exhaustivo y eficaz, nos hace ver los caminos posibles para 

llegar a una solución equilibrada y factible sin el poder de 

aquellas pasiones de nuestro corazón, que tienden a imponer 

sus constantes caprichos y conveniencias sobre nuestra 

voluntad. 

517. La Firme voluntad del cristiano nos conduce a buscar 

la Voluntad de Dios para cumplirla con esfuerzo y 

dedicación. Sabedores que es el camino hacia ese amor que 

nos encumbra a ser perfectos hijos de Dios. Por tanto, 

herederos del Reino de los Cielos, gracias al haber sido, 

primero, reyes de nosotros mismos por habernos gobernado 

con orden y disciplina. 

 

 

 Autoridad y liderazgo 

 

 

518. Tienes un carácter recio, firme, decidido. Capaz de 

dirigir grandes empresas, gracias a tus dotes de 

mando…Pero me he dado cuenta que no te gusta que te 
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corrijan. Ya te acostumbrarás a aceptar las críticas sin llegar 

a tomártelo como algo personal, dada tu extrema 

susceptibilidad. También he notado, en alguna ocasión, que 

saltas como un resorte al ver que no son valoradas tus 

opiniones de la forma que crees que tú te mereces. Te diré, 

en beneficio tuyo, que todo forma parte del mismo problema. 

Se trata, en el fondo, de aprender a vencer ese orgullo que 

hay en ti, que tanto  te ciega. Y llegar a ser, de este modo, 

verdaderamente humilde…Que es de lo que se trata. 

519. En el liderazgo, exigirse el máximo en cada ocasión, 

superándose cada día para llegar a ser gran profesional y 

excelente persona, permite además, exigir a los demás… 

Pero siempre de la forma adecuada. Sin despotismos, abusos 

de poder o autoridad y mucho menos ataques repentinos de 

esa soberbia, tan humillante para el que la sufre. Lo cual se 

puede aplicar en cualquier ámbito de tus relaciones 

interpersonales con los demás. Ya sea en la familia, 

trabajo… 

520. Una vez aprendí de la sabiduría popular, que el líder 

no es el que manda tirar del carro, sino el primero que se 

pone a tirar de él. A pesar de que nos arriesguemos a 

quedarnos en la más absoluta soledad. Ya que, ni siquiera 

así, los demás se atrevan a seguirnos. Dejando que “otros” 

hagan el trabajo “sucio” sin asumir esa responsabilidad que 

sólo a ellos les pertenece. Ya sea por sus miedos infundados 

a los respetos humanos o a esa cobardía propia de quien no 

se atreve a ser coherente con sus principios y valores.  

521. Para tener en el trabajo diario, autoridad ante los 

hombres, habrá que hablar de forma firme, sensata y con ese 

rigor propio de la persona bien informada y preparada, al 

haber previsto cualquier incidencia que pueda surgir sobre 

los asuntos a tratar en el día de hoy. Esa que gusta oír y que 

sorprende por su elegancia, tan llena de esa autoridad propia 

de caballeros y que nunca cae en la trampa de deslizarse por 

las peligrosas pendientes del  “caciquismo” más radical, 

injusto y temerario. 

522. Aunque suene mal y la gente se escandalice al oír lo 

que te voy a decir: No está mal ser “autoritario” en el 
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momento preciso y marco adecuado… Pero siempre y 

cuando, se sea razonable y lleno de esa autoridad que nos 

viene de la búsqueda y la práctica incesante de la justicia. 

Para ser, en todo momento, humildes servidores del “Bien 

Común” 

523. Recuerda: La Autoridad del Apóstol viene, y es dada, 

de lo Alto cuando llega el momento de dar testimonio de esa 

Verdad que vino al mundo en la persona de Cristo. Una 

Verdad que será trasmitida con la palabra y el testimonio de 

vida de esa persona que vive estrechamente unida a Dios. Y 

que se refleja, con meridiana claridad, en aquellos hombres 

y mujeres que dan muestras constantes de esa profunda 

alegría que brota de un corazón lleno del Amor Divino.  

524. Los cristianos, de hoy en día, deben aprender a ser 

líderes entre los suyos con la palabra y el servicio siempre 

atento a las necesidades de todos sus miembros. Además 

deberán acostumbrarse en ocasiones, a ir contra corriente en 

situaciones donde la Verdad es lo que está en juego. Y que 

ha sido puesta en tela de juicio por aquellos hombres sin 

escrúpulos y descarados a la hora de hablar de la fe y que 

dan muestras de su ignorancia ante aquellos cristianos que 

no deberían dudar, ni un instante, en defender la Verdad de 

la que da fe la Santa Madre Iglesia. 

525. Dirás: Creo que tengo dotes de mando. ¡Entonces 

quizás seas líder! Pero lo importante no es que tengas 

madera de líder como tantos otros. Sino que lo seas de 

manera eficiente para ser útil a los intereses de las personas 

que más te necesiten. Aquellos “sin voz” cuyos derechos y 

libertades han sido pisoteados sin contemplaciones por los 

más poderosos. ¡Ahí te quiero ver! Sirviendo al prójimo con 

el poder de la palabra…  

526. Esto lo oí decir a un hombre sabio que ya nos dejó 

hace algún tiempo. Pero que dio auténticas lecciones de vida: 

“Para saber mandar, hay que pedir cosas razonables”... Ahí 

es donde radica la autoridad “moral” del hombre: ¡Cuanto 

más cabal, mejor líder!  

527. Para ser un buen líder, valorado y apreciado por su 

gran talla humana, deberás aprender a ser hombre de palabra 
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y cumplidor. Te podrá costar mucho sacrificio y renuncia en 

alguna ocasión. Pero así te ganarás la confianza de tu gente 

y les serás de gran apoyo, convirtiéndote en un referente 

moral para todos ellos… 

528. La Autoridad del apóstol, del profeta, está unida 

irremisiblemente a la experiencia del “desierto”. Es ahí 

donde ese “hombre nuevo” se preparará para adquirir ese 

imán que atrae los corazones de las gentes por sus palabras 

“nuevas” y llenas de vida. 

 

Dirección Espiritual 

 

529. La Dirección Espiritual, sobretodo en los comienzos 

de la andadura de todo cristiano hacia la meta de la santidad, 

es un instrumento indispensable para desenmarañar toda una 

serie de pasiones y deseos ocultos en forma de sentimientos 

tan  sumamente confusos que, sin ella, el hombre 

permanecería perdido e indefenso a la hora de poner toda la 

atención y penetrar en las profundidades de una oración, que 

será, siempre, fundamental para el crecimiento en vida 

interior de cualquier cristiano.    

530. Cuando experimentes tus caídas y tus miserias, por 

muy graves que éstas puedan ser… ¡Levántate!  Recupera 

cuanto antes la paz y ya sereno confiesa tus pecados a tu 

Director Espiritual, si tienes, o si no a un sacerdote. 

531. Sé obediente al Director espiritual y sé fiel a las 

inspiraciones del Espíritu Santo. Gracias a esto Dios hará su 

obra en ti… ¡Y serás Santo! 

532. El propio espíritu es mal consejero a la hora de 

enfrentarnos a las tempestades de la vida. Confía tu corazón 

a la experiencia y discernimiento de un Director espiritual… 

533. Dios valora sobre manera la humildad cuando un 

“apóstol”  obedece y pone en manos de un Director su alma 

para que secunde, con su luz y conocimiento, la acción del 

Espíritu Santo… 

534. Los cargos que ocupas, tu patrimonio y tus enormes 

responsabilidades diarias, hacen imprescindible que abras tu 

corazón a alguien capaz de darle una hondura espiritual a 
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todas aquellas decisiones que tomas y de las que tanta gente 

de ti depende … Por eso necesitas más que otros de un 

Director Espiritual. 

535. Sé sincero y no ocultes a tu Director las insinuaciones 

del enemigo, sus sutilezas, sus tentaciones, y tus caídas… 

Esa humildad te dará, aún si cabe, más fuerza y te reforzará 

en la convicción de querer seguir adelante, pase lo que pase. 

536. En mi opinión, te aconsejo que tu maestro, tu Director 

espiritual sea una persona preparada y con oficio. Que tenga 

tablas y mucho discernimiento sobre la luz que proviene del 

Espíritu Santo y que te irá iluminando para poder cumplir 

con tu vocación a la santidad que, paso a paso, irás 

descubriendo. 

537. Para acceder a la santidad, no sólo hay que cumplir 

con unos principios generales que valen para todo el mundo. 

Sino que es preciso captar, también, lo que Dios pide a cada 

uno. Para ello es necesario un Director espiritual con 

experiencia y profunda vida espiritual… 

538. Dios bendice la actitud de “sacar a la luz” lo más 

privado de nuestro corazón. Sobretodo al principio, cuando 

uno descubre sus miserias y cede el control de sus 

sentimientos más íntimos, haciéndolos “públicos”a una 

persona, en cierto modo anónima, por muy sacerdote que 

ésta sea… ¡Por eso entiendo ese posible sentimiento de 

rubor o pudor que puedas tener al principio! ¡Pero no tengas 

miedo! Tendrás mucho ganado si lo haces… ¡Confía en mí! 

539. La Dirección Espiritual no la puede manejar cualquier 

sacerdote. Éste debe ser experimentado en el discernimiento 

del Espíritu Santo, para así poder detectar e interpretar las 

mociones del alma en el cristiano. 

540. Para estar en disposición de tener un Director 

espiritual, has de ser humilde y obedecer al sacerdote. 

Queriendo llevar unas normas de vida donde lo más 

importante será el frecuentar los sacramentos y practicar una 

oración constante en el tiempo. 

 

 

Audacia 
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541. Audacia. Ingenio atrevido. Fina y aguda inteligencia 

lanzada, sin miedos ni contemplaciones, a solventar los 

problemas que se puedan presentar en cualquier 

circunstancia, por muy difícil que ésta parezca… ¡En 

realidad, todo es lo mismo! Lo que hace falta es que hagas 

buen uso de ella. ¡La necesitarás! 

542. Lo primero que debe conllevar la audacia de “David” 

para enfrentarse a un coloso como “Goliat” en los tiempos 

actuales, es la pura inteligencia y un conocimiento exacto de 

la situación en la que uno se encuentra. Luego llegará el 

momento de la acción eficaz y valiente. Sin temer, en 

ningún momento, al “enemigo.” ¡Por muy grande que éste 

sea! 

543. La audacia del hombre, por naturaleza, es una osadía 

capaz de enfrentarse a los problemas de la vida, ya desde 

tiempos inmemoriales. Pero con el tiempo, esa audacia ha 

adquirido, también, la enorme “virtud” de poder solventar 

los problemas, incluso los más complejos y delicados, de 

manera práctica y eficaz.  

544. La audacia no es torpe, ni vaga. Al contrario, es 

tremendamente activa y diestra en el arte de crear soluciones 

inteligentes. Pero para que funcione eficientemente, necesita 

de un tiempo para “procesar” la información, y tener así un 

juicio de valor exacto sobre la realidad en la que se 

encuentra. Aunque este método de análisis sea, a veces, 

lento y agotador. 

545. Dado el gran poder de la mente humana, la audacia es 

imaginativa y utiliza la fantasía del pensamiento como 

modo de plantear un abanico de posibles opciones ante 

distintos problemas. Pero como todo en esta vida, luego 

deberá contrastarse con una visión práctica y realista del 

asunto a tratar, para, de este modo, “pisar” suelo firme… 

Después llegará esa síntesis de contrarios, que hallará la 

posible solución. La más ajustada a los problemas 

planteados.   
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546. La persona audaz, utiliza todos los elementos de juicio 

que tiene a su alcance. Y si además es inteligente, buscará el 

consejo de la persona apropiada para tener una visión aún 

más exacta. Y poder, así, enfrentarse ante cualquier desafío 

con mayores probabilidades de éxito.  

547. La audacia más elevada, capaz de enfrentarse a los mil 

problemas de cada día sin sucumbir al desaliento y así 

transformar el mundo desde dentro, es propio de aquellos 

que han experimentado el amor de Dios en sus corazones. 

548. La mayor audacia, la más excelsa, la propia de los 

santos, es una osadía sin límites que se fundamenta en una 

experiencia de amor, fruto del trato diario con Dios en la 

oración, en la que uno aprende a fiarse de Dios y en Él todo 

lo puede. 

549. El santo es un visionario de su tiempo y con unos 

planteamientos extremadamente audaces, basados en una 

profunda y enriquecedora oración, capaz de transformar las 

miserias del mundo en que se mueve y hacerlas realidad al 

modo divino. 

550. Los santos tienen unas ideas que trascienden y van más 

allá del pensamiento de la época, dando solución a 

necesidades vitales de la sociedad en la que se mueven. 

551. El cristiano está llamado a ser audaz y a llevar a cabo 

una auténtica revolución en el corazón mismo de la sociedad 

a través de un amor que toque los corazones, principalmente, 

de las personas más necesitadas. 

 

 

Naturaleza 

 

 

552. “Y vio Dios que era bueno”- dicen las escrituras. La 

creación fue hecha por su infinita bondad. Y aún más el 

hombre. Que fue hecho por amor… ¡A su viva imagen y 

semejanza!  

553. Cuando contemplamos la creación entera, somos 

testigos de todo ese cariño que Dios ha puesto en su obra 
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universal durante siglos y siglos. Y de la cual nos ha hecho 

partícipes para su total disposición y deleite.  

554. Una forma de amar al creador es amando su creación. 

Pues por amor, nos la entregó para que hiciéramos de ella 

nuestro hogar mientras permanecemos en este lugar de paso 

que es la vida. 

555. Me sobrecoge ver a través de la perfección de las leyes 

universales un pensamiento tan elevado como es el de Dios. 

Que está presente en toda su creación. Desde lo más grande 

y fascinante hasta lo más pequeño y ordinario. Pero todo 

ello, sublime al haber sido pensado y ejecutado desde el 

amor y para ser amado. 

556. Acostumbra a retirarte a la naturaleza para llenarte de 

Dios. Haz una oración de contemplación de Dios a través de 

su creación y llénate de asombro de niño ante toda esa 

belleza… Te llevará a reconocer en ella la grandeza de Dios. 

¡Seguro!  

557. Ningún hombre amó tanto a la naturaleza como San 

Francisco de Asís. De él deberíamos aprender para tener esa 

enorme sensibilidad y afecto por ella.  

558. Francisco de Asís estaba “hermanado” con la 

creación…El “hermano” sol le transmitía su calor tal como 

Dios lo hacía en su corazón. La “hermana” luna le 

iluminaba en la oscuridad de la noche mientras Francisco 

oraba iluminado por los rayos divinos…  

559. El fuego, la lluvia, los pájaros, los montes del Subasio. 

En todo aquello, Francisco veía la bondad y la grandeza del 

creador. ¡Hasta llegar a emocionarse! Dada su extrema 

sensibilidad… 

560. …Todo cuanto veía en la naturaleza, por muy lejos 

que mirase, era enteramente suyo. Pues era el dueño 

absoluto de la creación por su vocación de hijo de Dios. 

561. Quizás Francisco era pobre. Pero poseía esa riqueza 

interior, llena de las cualidades y capacidades que le hacían 

“vibrar” ante tanta belleza…  

562. La creación fue su gran castillo y fortaleza. En él 

encontraba su  sustento y morada. Y todo cuanto necesitaba 
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se lo proporcionaba siempre la bondad de Dios por medio 

de la naturaleza… 

563. En la naturaleza, Francisco encontraba todos los 

medios necesarios para poder llevar a cabo su ideal, su 

vocación a la dama la pobreza. A la cual rendía pleitesía  

cantando alegremente, libre como los pájaros… 

564. Tal como Francisco entendió, el hombre es Señor de la 

naturaleza y a ella se debe, cuidándola con un profundo 

sentido de la responsabilidad. 

565. La creación es un destello, una imagen caduca de la 

eternidad que algún día contemplaremos en plenitud. Pero 

mientras tanto, su belleza nos “eleva” de tal modo, que 

podemos llegar a tocar las blancas nubes del iluminado cielo. 

566. La creación nos debe enseñar a contemplar al creador 

en la soledad y el silencio, acompañados del alegre canto de 

los pájaros, en medio de la inmensidad de la naturaleza. 

Escapémonos de ese ajetreo constante del mundo en el que 

estamos inmersos y aprendamos a respirar embriagados por 

el aire de la montaña o por el frescor de un riachuelo 

percibiendo así la perfección de su “obra”. Amemos la 

naturaleza… ¡Loado seas, mi Señor!  

 

 

 

 

 

Confianza 

 

 

567. Confiar en alguien ya es amarle. Es abrirle nuestras 

puertas del corazón para que él entre en nuestra vida, porque 

es de fiar. Siendo el paso previo a un amor confiado y 

entregado a una persona “digna” de ser amada por uno.  

568. La confianza en Dios lleva al abandono a la Voluntad 

de Dios. Es irremediable este proceso. Primero uno debe 

aprender a confiar en Dios plenamente para poderse atrever 

a adentrarse en los caminos que Dios nos tiene reservados y 

en los que tendremos que demostrar mucha “hombría” para 
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poder ir superando todas las dificultades y peligros que 

vayan surgiendo, día a día. Hasta llegar, llevados en todo 

momento de la mano de Dios, a la “cima” de la Santidad.   

569. Gracias a la plena confianza en Dios, el hombre vive 

libre de apegos a los miedos, dudas, inquietudes y todo 

aquello que le impide diariamente ser feliz. Pero, para ello, 

deberemos pagar un alto precio que bien merece la pena. 

¡Vaciarnos de nuestras propias fuerzas y de la confianza 

ciega en uno mismo, dada la alta estima y el concepto tal 

elevado que tenemos de nosotros mismos!...  Hace poco 

conocí a una persona que me decía que todo lo que se 

proponía en esta vida, siempre lo conseguía… ¡Desgraciado! 

¿No vale más el tesoro de saber que existe un Dios que me 

ama con todo su ser y que ha hecho la promesa de darme el 

ciento por uno en esta vida y en la eterna?... Y todo por ser 

fiel a su Santa Voluntad. ¡Eso sí es conseguir grandes metas 

en la vida! Hasta llegar, incluso, a alcanzar todo lo 

humanamente inimaginable… ¡Grande es Dios y grandes 

son sus promesas!    

570. Confío en Dios en esta noche oscura en la que ahora 

nada entiendo ¡Ni tampoco me preocupa!... ¡No es fácil 

lograr esta estabilidad e integridad espiritual! Conlleva 

arrancar de cuajo todos nuestros sistemas de control de 

aquella situación que usaba la razón, ahora ciega y que ya 

nada entiende. Siendo una experiencia frustrante y llena de 

incertidumbre tan grande, que el hombre o confía en Dios o 

se hunde en una maraña de pensamientos amorfos y  sin 

salida, ni escapatoria alguna. 

571. Al principio del camino; en situaciones sin salida. Es 

cuando el hombre debe saltar al vacío “sin cuerdas”… Y el 

hombre verá anonadado que existe un Dios del que se puede 

fiar. Ese es el momento cumbre de nuestra existencia. Sobre 

la que se fundamentará nuestra experiencia de Dios y el 

sentido de nuestra vida. Es, por tanto, el momento donde 

uno descubre el misterio de un Dios vivo que actúa 

“dejándose ver” en la vida de algunas personas... ¡Casi nada! 

572. Gracias a la fe arriesgada, uno experimenta la 

confianza en Dios. Pero no será posible experimentarla del 
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todo, hasta que no nos vayamos “desnudando” de nosotros 

mismos. Perdiendo, con el tiempo, las resistencias propias 

del pecado que nos impiden confiar plenamente en la Santa 

Voluntad de Dios.  

573. “Quien confía en Dios no será defraudado”- dicen las 

escrituras. Yo confié… ¡Padre! Y sabías que  no era fácil lo 

que me pedías. Pero confié, cada vez más, cuanto más difícil 

se ponía la cuesta. Llegando a sentir ese vértigo que suponía 

mirar hacia abajo. Aun así, nunca me paré y seguí 

avanzando en el profundo conocimiento de tu Sagrado 

Corazón. Para mí era difícil entender toda tu grandeza. Pero 

al terminar de andar en la noche, entendí de lo que eras 

capaz de hacer, por llevarme a la luz de la Verdad que ahora 

poseo. ¡Gracias! 

574. El camino de la confianza es un camino hacia el Amor. 

Caminar siempre es bueno si se persiguen grandes objetivos 

en esta vida. El mayor de todos, el poder confiar en quien 

amas con todo tu corazón. Pues si no te es fiel, quiebra tu 

confianza en él y mata el amor. Que después es difícil de 

que vuelva a arder con la misma intensidad. Si es que algún 

día existió de verdad…    

575.  La seguridad, en esta vida, no la da el control de las 

situaciones, a pesar de que es lo que por naturaleza 

buscamos como un intento de agarrarnos a un flotador en 

medio del oleaje marino. Sino que la da la confianza 

entregada a nadar sin ningún tipo de asidero, sabedores que 

las olas nos llevarán a puerto seguro, al haber nadado en la 

dirección correcta. Haciendo el hombre, de esta forma,  la 

Santa Voluntad de ese Dios que siempre nos empuja a 

seguir nadando hacia delante. 

576. Confía en Dios y verás grandes milagros… Si Confías 

en Él, Dios se apresurará a mimarte con toda clase de 

cuidados y favores. ¡Cómo no! ¡Con lo generoso y atento 

que es!- decía una gran Santa… Y yo concluyo: ¡Lo que 

hace falta es pongamos mucho interés, por nuestra parte, 

para querer intimar con Él, aprendiendo de este modo a 

tratarle! ¡Tanto merece la pena! 
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577. Si la confianza nos reviste de seguridades y certezas en 

el poder y misericordia de Dios. El amor a Dios y al hombre 

nos conducirá a la gloria de la santidad. Aunque no se 

entienda la una sin la otra… ¡Ya que es el proceso natural, 

que nos lleva a ser santos! Porque al estar plenamente 

unidos a Dios por medio de la confianza total en Él, 

dejamos nuestra vida en sus manos de alfarero, para que Él 

haga del barro una vasija de porcelana! ¡Por Amor! 

578. La confianza se debe ejercitar constantemente. Pues 

existen muchas “piedras en el camino”, que debemos 

intentar sortear. Pero que nos es imposible lograrlo por 

nuestros propios medios. Esto aún se acentúa más en la 

noche oscura del alma. Por eso, di conmigo con todo tu 

corazón y todas tus fuerzas: ¡Tú sabes más, Padre!... Y así, 

uno irá aprendiendo a fiarse de Dios plenamente, tal como 

hizo Santa Teresa de Lisieux. 

 

Cruz 

 

 

579. Quien haya dicho que amar la cruz se puede, es 

seguramente aquella persona que ha sido elegido por Dios 

para ser instrumento de su “Opus Dei”. Porque así dice el 

Señor: “Desde el momento en el que estabas en el vientre de 

tu madre te elegí”. Así fue el caso de San Josemaría Escrivá 

de Balaguer.  Ya que el Amar la Cruz, sólo está reservado a 

los elegidos. Porque es precisamente el camino “perfecto” 

para llegar a la santidad. Pues nos “identificamos” con 

Cristo de tal manera, que participamos del calvario que 

sufrió Nuestro Señor al morir, amando como él esa cruz. La 

misma que le dio muerte. Cumpliendo así, de manera plena, 

la Santa Voluntad de Dios. 

580. Es mi obligación aclarar una cosa importante. Existen  

personas… ¡Pocas! elegidas ya desde el momento de su 

concepción. Con el fin de cumplir con la misión 

encomendada de lo “Alto”. Siendo duramente probados en 

su lealtad a Dios, hasta convertirse en dignos discípulos de 

Cristo, como pasara en los primeros tiempos. Y a los cuales 
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se les pide algo más que al resto. ¡Seguir, nada más y nada 

menos que a Cristo! Dando testimonio de la Verdad con la 

valentía de quien ha recibido el fuego del amor, dado por el 

Espíritu Santo. Hasta llegar, si es necesario, a las últimas 

consecuencias. Seguramente una muerte de Cruz o en el 

mejor de los casos, una vida de “escarnio”. Pero siempre 

llevando la cabeza bien alta, ya que uno se sabe verdadero 

hijo de Dios y además, discípulo del Maestro. 

581. ¡Nadie tiene mayor amor que quien entrega la vida por 

quienes ama!... Cristo murió en una cruz. Pero lo pudo 

evitar como cualquier persona que se considerase, por 

entonces, pragmática y sin unas firmes convicciones 

morales. Lo que ocurre es que tenía tanto “peso” el 

profundo misterio de la Verdad que vino al mundo en la 

persona de Cristo, que le llevó a admitir ante el Sanedrín su 

Realeza Divina. Siendo consciente, desde ese momento, que 

entregaba su vida a la cruz. Rompiendo, así, en mil pedazos, 

todas las ilusiones puestas en Él como Mesías; Ese guerrero 

y gran  libertador esperado, para librar del yugo romano, al 

sometido y humillado pueblo judío.  

582. Y mientras agonizaba en la cruz, fue capaz de amar sin 

desfallecer. A pesar de todo el sufrimiento físico y de ese 

agotador desgaste mental. Que le agudizaban aún más el 

terrible dolor que sentía en lo más profundo de su ser. Pero 

esta dramática experiencia de dolor, no pudo acabar con las 

resistencias del hijo único del Padre, que jamás sucumbió 

ante esta terrible prueba, convencido de su Poder para 

liberar al hombre de esas ataduras del pecado, que le 

impedían acceder al paraíso celestial, hasta ese momento, 

debido a todos los delitos cometidos a lo largo de la historia. 

Pero que con la sangre derramada por Cristo, como precio 

del rescate pagado para bien de la humanidad entera, ésta 

quedó, desde entonces, limpia de todo delito. 

583. El amor de Cristo, fue derramado en un acto de infinita 

bondad para perdonar todos los pecados. ¡Todos! Para que a 

través de su generosa y libre entrega en la cruz, tú puedas 

algún día disfrutar de la vida eterna. Aprende de esa valentía 

que llevó a Cristo a entregar su vida invitándonos a 
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participar de su sacrificio expiatorio, si Dios así lo quiere, 

para hacer completa la redención en el mundo.  

584. Y  por la sangre de tantos mártires que entregaron su 

vida a la muerte, muchas veces en una cruz y de forma 

anónima, participaron de este modo de la corredención, 

capaz de perdonar los pecados, cuando en su momento se 

atrevieron a unirse al sacrificio expiatorio de Cristo, 

bebiendo de su misma sangre en el Cáliz de la Pasión. Y 

participando, ahora, de la Gloria de la Santidad en el Paraíso 

Celestial. 

585. Y en la cruz… ¡Silencio! Y sólamente Amor entregado. 

No sólo para el perdón de algunos. Sino para toda la 

humanidad presente, futura e incluso pasada. Por eso, Cristo 

no se olvidó de su promesa. Y  al morir, “descendió” a los 

infiernos para liberar a todos aquellos que esperaron en vida 

la llegada del Mesías. Al mismo tiempo que liberaba 

también a todos esos justos, que con sus buenas obras se 

hicieron merecedores de la vida eterna.  

586. Y en la cruz una última Voluntad: “Que os améis los 

unos a otros como yo os he amado. En eso reconocerán que 

sois mis discípulos”… No es poca cosa ser discípulo de 

Cristo. Y tampoco se trata de un camino fácil. Pues grande 

es su exigencia y muchas sus obligaciones. Pero que al ser 

hechas con un amor tan “elevado,” el discípulo está 

totalmente capacitado para llegar a dar ese amor divino a 

todos los pueblos. ¡Tal como él les enseñó! Haciéndose 

llevadero ese camino tan duro y pedregoso con el consuelo 

que es saber, que lleva a la santidad más “elevada”. La que 

nadie puede ni imaginar. La del discípulo del Maestro. 

587. “Ora et Labora” En realidad, la vida del cristiano se 

resume en un camino hacia la santidad basado dos pilares 

fundamentales: El del Trabajo y el de una profunda oración 

y contemplación del Misterio de Dios. Siendo más marcado 

en unos la ascética, que les lleva a la superación personal 

mediante el sacrificio. Y en otros la Mística, que les lleva a 

la oración más “elevada”, que en alguna ocasión, hace 

partícipes a místicos tales como San Juan de la Cruz; por 
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citar alguno,  de una experiencia de profundo amor a la cruz 

de Nuestro Señor Jesucristo, uniéndose, así, a su pasión. 

588.  “Mi cruz es ligera y llevadera” –dice el Señor. ¡Sí! 

¡Pero aprende a llevarla!... No te creas que llevar la cruz sea 

una cuestión de fuerza o pundonor. Sino de una profunda 

convicción “moral” que nos lleva a encontrar sentido a lo 

que aparentemente es malo y dañino. El llevar la cruz, para 

algunos, es simplemente imposible porque no ven nada 

bueno en ello, sino al revés. Lo ven como un cruel castigo 

de la vida. Así, uno no puede aguantar mucho tiempo y 

acaba por frustrarse una vez tras otra, sin ver la parte buena 

de la vida. Y al final, en última instancia, acaban por echarle 

la culpa  a Dios de todos sus males. A ese Dios al que ni 

rezan y aún menos, respetan. Gracias a Dios, hay quienes 

son un poco más humildes y entienden que a veces es más 

importante ceder, ante la vida y sus caprichos, esperando, 

como agua de Mayo, lo bueno que pueda venir después. 

“Porque no todo será malo”-piensan. Ya que en ellos existe 

una esperanza que les consuela en medio de las dificultades. 

Esa es una buena forma de ver la vida. Pero siempre sin 

olvidar que la aceptación del sufrimiento y de la cruz; que es 

digna de ser ensalzada, nos llevará, con el tiempo, a hacer 

grandes cosas en la vida. ¡No lo dudes!   

589. El sufrimiento de la  cruz, es un aviso a las sociedades 

que quieren montar su paraíso en una tierra de “paso.” 

Donde el final todos lo conocemos. Desgraciadamente para  

muchos, este ocaso se puede precipitar al padecer una 

enfermedad sin salida alguna. Convirtiéndose en una 

experiencia dramática de  profundo dolor en la más absoluta 

soledad. Que nos hace tambalear todas nuestras seguridades 

y defensas que tenemos montadas, en torno a nosotros, para 

llevar una vida ajena a cualquier tipo de revés y de 

circunstancias desfavorables… “¡Como si al campo se le 

pudieran poner puertas!”.…  

590. Pero la exigencia de la cruz no está hecha para 

“hundir” a las personas, sino curiosamente para ensalzarlas 

hasta hacerlos profundos conocedores de una sabiduría 

propia de quien ha experimentado el peso de la cruz de 
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Cristo. Pensada, desde el principio de los tiempos, para 

ayudar al hombre a cumplir el “mayor” de los 

mandamientos: Hacer la Voluntad de Dios amando hasta el 

extremo…Lo cual honra a quien ha entendido que, a través 

del dolor, uno se puede santificar haciéndose merecedor de 

la corona de rey, que sólo los verdaderos hijos de Dios 

poseen… 

591. Cristo hizo la Voluntad de su Padre acogiendo con 

amor esa cruz que le llevaría a la muerte por todos 

nosotros… ¿Tú te crees que una persona que, como tú, 

después de tan sólo unos meses orando y cumpliendo unos 

cuantos preceptos, puede entender el misterio del amor 

entregado de Cristo en la cruz? Eso lleva toda una vida de 

oración y contemplación de los sentimientos tan elevados de 

compasión y profundo amor de Dios por el ser humano… 

¡Profundiza y no te canses hasta llegar a tocar, con tus dedos, 

aquellas llagas y ese costado lanceado, empezando así a 

comprender a lo que estaba dispuesto a hacer Cristo para 

salvar a los hombres del poder siniestro de las ocultas 

fuerzas del mal, que tenían la última palabra sobre la muerte! 

Tuvo que ser Cristo a través de su muerte en la cruz quien 

librara al hombre del poder de los infiernos, al descender a 

la profundidad del abismo, rescatando a muchos de ellos 

para la vida eterna. ¡Eso se llama “simplemente” Coraje! 

592. La cruz es el misterio más difícil de entender para las 

personas ajenas al mundo de la fe. E incluso para muchos 

cristianos. Sólo se puede acoger, contemplar y con el tiempo 

entender sus enormes beneficios si, ésta, se sufre por amor. 

Convirtiéndonos, de este modo, en dignos herederos del 

Reino, como son los “Pobres de Espíritu.” Tal como lo 

proclaman las Bienaventuranzas que Nuestro Señor dio a 

conocer a esas pobres gentes “alejadas de la mano de Dios.” 

Que profundamente emocionadas y agradecidas, escucharon 

ese conmovedor y esperanzador “Sermón de la Montaña”…   

593. ¡Quien ama la cruz que Dios le ha dado, ama a Dios de 

manera perfecta. Pues quien hace la Voluntad hasta el 

extremo de padecer el sufrimiento de la cruz, es 

verdaderamente un elegido de Dios! 
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594.  Como decía un sabio: “Es necesario que nuestra 

sabiduría humana se tambalee. No para ser destruida, sino 

elevada y purificada mediante el peso de la cruz”. 

 

 

Humildad 

 

 

595. La soberbia consiste en el amor desordenado de uno 

mismo. Desgraciadamente tiene esa innata capacidad de 

distorsionar la realidad, hasta tal punto, que llega a aislar a 

la persona en un mundo de peligrosa fantasía. Donde uno se 

cree “Dios” y actúa según unos varemos de extrema 

exigencia y severo juicio con los demás.  

596. En la soberbia, el hombre se siente “inflado”. Se cree 

más de lo que realmente es… A raíz de esto, me viene a la 

mente un antiguo dicho chino que dice: “El mejor negocio 

que existe, es comprar a un hombre por lo que vale y 

venderlo por aquello que él cree que vale”. ¡Queda todo 

dicho! ¿No? 

597. Quien siente “gran estima” de uno mismo, tiende a que 

también los demás le rindan culto. De aquí surge esa 

vanidad de quien no conoce otra vida más, que quien busca 

siempre destacar y demostrar a los demás su valía personal 

para que le “deifiquen.”   

598. Si la soberbia es el peor vicio, la virtud contraria sirve 

de base para todas las demás virtudes. Se llama Humildad y 

tiene una generosa compasión con sus defectos, sabedor, 

desde la profunda reconciliación consigo mismo, que uno 

está hecho de barro. Pero que, desde esa experiencia de 

verse “crudamente” lo que realmente es, puede aspirar a ser 

vasija de barro. ¡Lo cual ya es más útil y sirve para algo más 

en esta vida! ¿No? 

599. Si la soberbia nace de un engaño sobre uno mismo, la 

humildad se ancla en el conocimiento exacto sobre la verdad 

que se encierra en la vida de una persona. ¡Te lo diré sin 

tapujos! ¿Ángel o demonio? Esa es la decisión que deberás 

tomar… ¡Elige! 
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600. De la experiencia espiritual del encuentro con Dios en 

la oración, el hombre ve, con la luz de la fe, la verdad 

existente sobre el misterio de la relación de Dios con el 

hombre: Que Dios es el todo absoluto. Y la nada que es el 

hombre. Lo cual, lejos de humillarle, le consuela. Fruto del 

amor que recibe en esa “simbiosis” que se produce entre 

Creador y su más preciada creación, que es el hombre… 

¡Hecho a imagen suya!  

601. Y es, entonces, cuando el hombre empieza a ser 

conciente de sus miserias, de sus graves e insidiosas 

infidelidades y ¡pecados!… Cuando las contempla, desde, y 

en el amor infinito de Dios. Creándose en él, una aceptación 

pacífica sobre su verdadera identidad. 

602. En la humildad verdadera, el anonadamiento y la 

finitud del hombre, dan paso a sentirse plenamente 

identificados con la grandeza de su Creador. Y toda esa 

génesis y proceso, están estrechamente vinculados al amor 

entre ambos. Que es capaz de hacer esa “síntesis de 

opuestos”.  

603. En el camino a la humildad, uno va reconociendo las 

cosas buenas, pero también las malas que hay en él, sin 

abrumarse. Y cada vez, va asumiendo con mayor 

naturalidad ese proceso de irse descubriendo a sí mismo, tal 

como es, a través de la luz que proviene de la oración diaria. 

604. Al humilde no le satisfacen las alabanzas “gratuitas” 

sino aquellas que provienen de un conocimiento profundo 

sobre su realidad, alentándole a seguir en el camino de la 

perfección. De hecho, al reconocerse tan imperfecto, valora 

profundamente las virtudes de los demás. ¡Más que las 

suyas propias! 

605. Esta visión tan exacta sobre su propia realidad, facilita 

la relación social para el humilde. Ya que hace posible que 

éste encuentre “puentes de unión” en lugar de motivos para 

el enfrentamiento. Siendo esta filosofía de vida 

tremendamente próspera y atractiva para los demás, que lo 

valoran a uno como fuente de paz y comprensión. 

606. El humilde sabe escuchar y no impone su criterio sino 

su autoridad moral que le viene de experimentar, mediante 
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la confianza en Dios, esa verdad que le viene dada de lo 

“Alto”… Y sabe rectificar cuando comete un error con esa 

paz propia de los Santos. 

607. La humildad crece cuando son aceptadas las ocasiones 

para someter el propio juicio, siempre atrapado por una 

mente guiada por la desobediencia del corazón a escuchar 

esa voz profunda que le viene inspirada por Dios…  Y con 

el tiempo se aprende a obedecer esos sentimientos nobles 

que transmiten claridad de ideas y de luz infinita. 

608. La persona humilde tiende a ser agradecida porque 

nunca se siente merecedora de esas atenciones que le viene 

dadas por la vida en forma de pequeños consuelos en esa 

caminar hacia la eternidad… Y es capaz de darse cuenta de 

todo el bien prestado por tantas personas que Dios utiliza 

como medio de transmitir todo ese bien para esa persona, 

tan amada por Él. 

609. “Dios aborrece a los soberbios y a los humildes los 

colma de todo tipo de bienes en su caminar hacia esa 

plenitud, para llegar algún día a tocar esa corona propia de 

los Santos… Los que se humillen serán ensalzados y los que 

se ensalcen serán humillados” ¡Está claro!  

610. La humildad conlleva implícito el sacrificio supremo 

de la verdad que se humilla en esa cruz de madera y que nos 

enseña el modo de adquirir todo tipo de virtudes para 

identificarnos con Él. 

611. Por la humildad, el hombre, al verse tan poca cosa, 

quiere crecer… ¡Hasta el infinito! 

 

Fortaleza 

 

 

612. La fortaleza es la capacidad de vencer la resistencia del 

propio pecado y de los ataques del mal. Siendo de esta 

manera, capaz de cumplir con las obligaciones de servicio a 

los demás venciendo el miedo que produce el 

enfrentamiento radical con algunas formas de pensar del 

prójimo. 
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613. No te suelas sentir humillado frente a un hecho 

desagradable o una palabra desafortunada… Acostúmbrate a 

aceptar las limitaciones del hermano y ganarás también en 

fortaleza. 

614. Como decía mi querido San Pablo: “La fortaleza es la 

armadura, es la coraza espiritual necesaria para enfrentarse a 

todo tipo de tribulación”. 

615. La fortaleza templa al soldado para vencer en las 

batallas espirituales que sobretodo se dan contra lo peor de 

uno mismo y contra el pecado estructural que existe en el 

mundo. Hay que aprender a resistir el mal que proviene del 

“enemigo”… ¡Ten ante todo templanza! 

616. Realizar cualquier bien requiere fortaleza. Por ello 

deberemos adquirir otro tipo de virtudes que complementen 

a esta importante virtud para hacer capaz su cumplimiento 

ordinario.   

617. “Para adquirir la fortaleza hay que exigirse y vencer el 

horror del sufrimiento o el sacrificio”. Aprende esta enorme 

lección de humildad a través de estos medios que Dios pone 

a tu alcance para “alcanzar” la Santidad. 

618. El Señor construyó la Iglesia con gente capaz de sufrir 

y de exigirse; Eran hombres con voluntad firme. ¡Tenían 

fortaleza! Pero ante todo era Dios quien Gobernaba… 

619. ¡Ten fortaleza! Y exígete con disciplina militar. Que 

nunca te quede por hacer lo propio de tu vida de “apóstol.” 

Cuya perfección quedó patente en la vida de nuestro amado 

Apóstol San Pablo… 

620. “Pasó haciendo el bien” Así fue recordado Nuestro 

Señor. Tú también puedes. ¡Ten Fortaleza y cumple con los 

pequeños deberes y obligaciones diarias venciendo así el 

poder del pecado que nos somete y paraliza! Suficiente… 

621. ¡Ya sabes! ¡fortaleza! Cumple con tu vocación de hijo 

de Dios pese a quien le pese. A pesar, incluso, de tus 

numerosas caídas y percances diarios, Dios está contigo 

siempre… 

622. La fortaleza no es una virtud que sólo poseen los 

grandes santos, sino que todos los llamados por Cristo, de 

una forma u otra la han tenido para hacer frente al mal y 
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pecado al que fueron sometidos, enfrentándose, incluso, al 

poder devastador de la muerte en Cruz. 

623. En la lucha entre el bien y el mal la fortaleza es el 

arma fundamental para conseguir, aun a precio de la 

extenuación, la victoria definitiva. ¿Lo tienes claro? 

Entonces… ¡Medítalo! 

 

 

Mística y ascética 

 

 

624. “Quien quiera seguirme niéguese a sí mismo 

(sacrificio), coja su cruz (sufrimiento) y me siga”-dice el 

Señor… El que sabe. 

625. Camino de ascesis (sacrificio) y mística (sufrimiento) 

es la del cristiano. Siempre será así. Por los siglos de los 

siglos hasta la llegada del Padre.  

626. ¡Lucha por conseguir ser perfecto como Dios lo es! 

¡Para ello acepta con valor la cruz de Cristo! Con el tiempo 

la llevarás con Amor. Y serás perfecto…Pero no te 

preocupes. No todo termina ahí. Existe más, fuera del amor 

del hijo. El amor del Padre. 

627. La purificación se da, ya sea por sacrificio; al crear 

buenos hábitos que llevan a la virtud, o por el sufrimiento de 

cargar la cruz que Dios ha elegido para mí. El resultado es 

un corazón libre de ataduras como lo es un amor entregado 

al hijo siempre sin plazos ni horario. 

628. El asceta es amante del deber, asumiendo el sacrificio 

que ello comporta. Así se comporta todo hombre que sabe la 

eficiencia del sacrificio como modo de amar más allá de los 

límites humanos. 

629. La lucha interior del asceta es poderosa. El sacrificio 

sublime. Mucho debe pasar el hombre para hacerse Dios. 

No te quedes sólo con las palabras. Busca el fondo. 

630. Y paso a paso el asceta va caminando en un camino de 

desapropiación de los instintos y pasiones a través de una 

lucha heroica contra sí mismo, negándose poco a poco hasta 
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ir venciendo el propio pecado. Pero va más allá de esa 

experiencia limitada y humillante. Hasta ser eterno. 

631. El control del proceso a la hora de sacrificarse es total 

en el asceta. Sin embargo el proceso del sufrimiento en el 

místico es incontrolable y debe ser aceptado con profunda 

humildad. Como lo hizo mi hijo en la Cruz. 

632. El místico es realista ante todo. Está en el mundo 

aunque no pertenezca a él. Está en lo cotidiano del día a día 

aunque se retira a sus adentros continuamente. Pero ya es 

algo que sólo desde la perspectiva del tiempo uno lo puede 

contemplar en su justa medida. 

633. El místico sabe callar con profunda humildad. ¡Quién 

puede creer todo lo que experimenta y le sucede en 

presencia de su amado y amante Creador! Ese Creador que 

está a punto de venir. 

634. El místico sabe comprender los problemas y anhelos 

de la gente, con audacia y exacto conocimiento. Sabe cómo 

es el corazón del hombre pues conoce el suyo; ya liberado 

por Dios de las cargas de la vida. Ya sabes. Desde la 

distancia es la forma de acercarse al Padre. 

635. Pero al final, sus frutos hablarán por sí solos de su 

trato  íntimo con Dios, siendo éstos, frutos de santidad; 

Tanto de paz como de alegría. Siempre y cuando esa mente 

torturada, no acabe con la capacidad del corazón. Que exige 

sometimiento y libertad.  

636. El místico se convierte en “activista” del amor e 

impregna en los hombres, con su trato personal, una 

experiencia liberadora que les anima a caminar hacia lo 

eterno. Pero lo eterno está por llegar.  

637. Él sabe que lo que ora en lo más privado de su ser, se 

hará realidad con el paso del tiempo y él descubrirá, más 

adelante, que esa misma oración le empujará a “bajar al 

ruedo” donde dará a conocer al mundo el tesoro que guarda 

en su corazón… ¿De quién hablamos? 

638. El místico ya ha conseguido llegar a la unión con Dios. 

De Él vive y en Él todo lo puede conseguir. Su voluntad y la 

de Dios están unidas definitivamente. Así, hasta su 
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identificación total con el Padre, es el momento de que el 

Padre hable. 

639. El místico sólo ama. Y se siente amado por Dios. Pero 

el amor de Dios no sólo es para el místico. Sino para su hijo. 

Que significa todo para Él. Sin embargo en Dios. A pesar 

que el hijo es Todo. ¡Aún cabe más! 

 

Afectos 

 

640. La afectividad es un  lenguaje de nuestra sexualidad 

que ha de desarrollarse. Siempre dentro del marco del Amor. 

Y no de cualquier Amor. Sino de un Amor entregado a los 

demás como modo supremo de manifestar ahora el Amor 

del Padre. 

641. Si la afectividad no se ha desarrollado, la persona 

estará aislada del mundo de las emociones y sentimientos de 

las personas. Por eso, el camino ahora a la Plenitud pasa por 

desarrollar las potencias del corazón. A lo cual ha venido el 

Padre. 

642. La afectividad toca las emociones y los sentimientos 

de las personas creando lazos de amistad y de amor de 

pareja duraderos. Hasta llegar simplemente al infinito. 

643. Nuestros afectos son necesarios para crear un clima de 

cordialidad y “buen rollo” en nuestras familias. Pero este 

lenguaje soez, como el empleado entre comillas, debe 

terminar. Ahora los matices cuentan. Por eso usa las 

palabras con rigor. Usándolas bien. 

644. Te aconsejo. Si has de usar los afectos, úsalos con 

quienes más quieres o también con los que más necesidad 

tengan de ellos. Eso es una muestra de caridad. Que es el 

único lenguaje que entienden los pecadores. A ellos no les 

importa la verdad ni la buscan. Sin embargo sí entienden el 

lenguaje del cariño. Sólo ese. 

645. Dirige tus afectos con inteligencia y voluntad… 

Reciedumbre y hombría. Que se diga de ti que eres buen 

cristiano. 

646. Has mostrado tu afecto a una persona desagradecida. 

No importa. Recógete unos instantes en tu interior y guarda 
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tus afectos de nuevo en tu corazón. Por eso, hay siempre que 

centrase en lo que se está. E incluso previendo siempre lo 

que se debe hacer. Jamás fallemos en lo fundamental. Que 

nunca nos cojan desprevenidos. Somos señores. Tenemos 

realeza y debemos servir en Plenitud.  

647. “Antes de poner paz en un lugar es necesario luchar. 

Separar el alma de los afectos más queridos; el amor 

desmesurado a una persona, un bien”… Y en esa lucha 

quedarán las cicatrices. Que mostrarán que tú luchaste. Y no 

de cualquier modo. Sino con un Amor en Plenitud. 

648. “Ahora bien, cuando el Señor nos separa de esas 

pasiones tan amables, es como si se nos desgarrara el 

corazón. Comienza así, una purificación que nos llevará a 

ser verdaderamente libres”. Aún más. Supremos. 

649. Los afectos desordenados nos tiranizan cuando no 

somos capaces de guiar nuestra conducta con firmeza de 

voluntad. La Voluntad del Padre es la clave. No como modo 

de ordenar. Sino de servir. Ese es el Misterio. 

650. La alegría brota de un corazón que es guiado por la 

voluntad de Dios en medio de un mundo lleno de pasiones y 

afectos desordenados… Que aunque parezcan mentira 

comienza todo en la mente. Por eso es tan peligrosa. 

651. Es aconsejable quedarse más bien corto que ser muy 

“afectuoso”. Pero a la vez, hay que dar lo mejor de uno 

mismo en las relaciones interpersonales… ¡Busca el 

equilibrio! Sin embargo el equilibrio siempre lo hallarás 

fuera de ti. En el otro. Saliendo de ti. Siempre. Esa es la 

Plenitud. En el otro. 

652. El tiempo te dará el equilibrio perfecto en este singular 

mundo de sentimientos y afectos… ¡Ya verás! Pero 

contrólate. Sobretodo siempre contrólate. Ahora es el 

momento del Corazón. Que hable. 

653. Que tus afectos te lleven a trasmitir el Amor de Dios 

con paz y alegría. Ahí radica la sencillez de tu apostolado... 

Pero siempre sin perder el horizonte. Que es el servicio 

como el Padre sirve al Hijo. Siempre por debajo. 

654. ¡Ahora o  nunca! Decídete a amar a pesar de tus 

limitaciones afectivas. Dios te proveerá de todo cuanto 
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necesitas para cumplir con tu vocación de hijo de Dios…No 

lo dudes. En la vida Todo cuenta.  

655. La paz de Dios está en un corazón que sabe darse con 

la generosidad propia del Amor… Ahora en Plenitud.  

 

Libertad interior 

 

 

656. “La Verdad os hará libres…” La revelación de la 

Verdad que es Cristo, es el camino a la libertad verdadera. 

En Él y Sólo en Él se reveló la Verdad con carácter 

definitivo. Y el Padre sólo. Por respeto al hijo. Viene a 

darnos esos matices propios de su Amor. Capaz de llegar a 

la Plenitud que consiste en la victoria definitiva sobre el 

pecado, el mal y la muerte con carácter definitivo. Pero sólo 

a través de sus cauces. Que es, en este caso, la Vocación al 

Amor creativo, propio del Padre.  

657. Los vastos espacios de libertad interior, se dan en un 

corazón donde la esclavitud del pecado ha sido vencida. Y a 

eso está llamada ahora la humanidad. A vencer ese pecado 

con la perfección de nuestro Amor. Llegando así a un Amor 

capaz de trascender todos los acontecimientos diarios 

porque Todo cuenta a partir de hoy. 

658. Y Dios que habita en lo profundo de esa alma libre de 

pasiones, te hará un ser plenamente feliz… Porque habrás 

alcanzado la Plenitud si eres aquel llamado a hacer grande la 

Obra del Padre en la Iglesia de su Hijo amado. Siempre 

como el Padre Actúa. Por debajo de su hijo y siempre en un 

silencio Amoroso que actúa sólo en su momento elegido por 

Él desde el comienzo de los tiempos. 

659. En la lucha ascética adquirimos esa libertad a través de 

la creación de ciertos hábitos que llevan a la obtención de 

virtudes que son la fuerza que necesitamos para liberarnos 

de la opresión del pecado. Pero esto sólo es un primer paso 

hacia lo verdaderamente importante en esta vida que es 

Aprender a llevar la Cruz. Que cada uno tiene aunque no se 

sea consciente. 



 127 

660. “La aceptación de lo que no hemos escogido en 

nuestras vidas nos reviste de una sólida libertad interior”. 

Eso es el misterio donde se resume toda nuestra fuerza. En 

saber aceptar esa cruz que todo hombre lleva. 

661. El sufrimiento aceptado purifica el corazón del hombre 

haciéndolo radicalmente pobre en una experiencia 

profundamente liberadora para el alma. Pero éste 

sufrimiento acabará en el momento donde la aceptación sea 

plena. No más. 

662.  En el hombre sencillo existe verdadera libertad 

interior. No se oculta tras una máscara. ¡Puede ser 

plenamente libre siendo, siempre y en toda situación, él 

mismo ante el mundo! Para ello deberemos buscar siempre 

la tranquilidad. Que es el Único modo de prepararnos para 

ser naturales. Y a su vez, de este modo. Sólo de este modo. 

Sacar así el verdadero yo: El rostro visible del hombre 

sencillo. Sin máscaras. 

663. ¡Si queréis ser libres, sed santos! La libertad se va 

alcanzando en el camino de la santidad…Propio de la 

Iglesia. Que llama a justos y pecadores enriqueciendo así su 

Grandeza. Porque la Iglesia, aunque vino con la misión de ir 

en busca de las ovejas descarriadas del rebaño, sería injusto 

negar la posibilidad a los justos de llegar a ser reyes con 

corona. Tal como son llamados los pecadores. Por quienes 

vela la Iglesia hasta el último momento. Con la salvedad que 

los justos sólo deberán aprender a llevar la cruz. Que eso 

lleva todo una vida. 

664. ¡Ama sin límites! ¡Espera sin límites! ¡Cree sin límites! 

Y serás libre…Totalmente libre si te revistes de esa Plenitud 

que el Padre viene a traer. Y que hará capaz a la Iglesia de 

su Hijo, de transmitirla al Mundo preparando así la llegada 

de su hijo. Porque el Padre no viene a quedarse. Sólo a 

Tutelar a la Iglesia de su Hijo con el fin de capacitarla para 

su definitiva y última misión. Que es preparar los caminos, 

como “Profeta” que será, para la Llegada inminente de su 

Hijo.  

665. Cristo se entregó a la cruz con libertad de hijo de Dios. 

Y en ese momento el Padre guardó silencio. Un silencio 



 128 

ante todo amoroso… Mientras se desgarraba su corazón al 

ver… A lo que es todo en su Vida. Verle morir en la Cruz. 

Por eso, el Padre. En honor a su Hijo y lo que hizo. Lo 

ensalzará por toda la eternidad estando siempre a su servicio 

y siempre por debajo.   

666. La libertad es “regia”. Y sólo se alcanza en la lucha 

interior y… ¡Al asalto! Pero esto, aunque parezca mentira, 

sólo es el principio. Porque lo importante es aprender a 

llevar la Cruz. 

667. Adán fue hombre libre, que pecó… ¡Ya ves las 

consecuencias! ¡Restaura en ti su agravio!... ¡Y sé santo! 

Sobre todo Tú. Pecador. Porque los pecadores. Por el riesgo 

que corréis toda vuestra vida de debatiros entre el Bien y el 

mal, hasta el último momento. Estáis llamados a ser los más 

grandes Santos.    

668. ¡Confía en Dios! Él te liberará de los agobios y 

preocupaciones de la vida y serás plena y enteramente… 

¡Libre! Por eso, el sentido de la Verdad. Que es Cristo. 

Siempre nos hará Libres.  

 

 

Desprendimiento 

 

 

669. “Nadie puede servir a dos señores… No podéis servir a 

Dios y al dinero”… “Quien de vosotros no renuncie al 

apego de todos sus bienes no podrá ser discípulo mío” Y 

esto sólo puede producirse en el “desierto.” Liberando al 

hombre de cualquier atadura. Para poder así cumplir con 

perfección la misión de predicar la Buena Nueva… ¡Dios 

con Nosotros! Porque el discípulo, como algún Profeta, son 

elegidos de Dios… Ya que: “Desde el momento que estabas 

en el vientre de tu Madre. Te elegí.” -dice Dios de sus 

elegidos. ¡Ahora ves que están hechos de otra “Pasta”!  

670. “El dinero es un señor tirano que hace que le adoremos 

y sirvamos”… Esto simplemente es un aviso más para 

aquellos que suelen agarrarse a los bienes materiales. Sin 

entender que la verdad es que nunca les han pertenecido. 
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Sino que son medios que Dios te da, para aprender a 

cuidarlos con esmero y dedicación. Y así crecer en una vida 

llena de matices que enriquecen el corazón.  

671. “Los bienes de la tierra tienen gran capacidad para 

atraer nuestro corazón llegando incluso a tener en alguna 

ocasión manifestaciones externas aparatosas”. Es cierto. Por 

eso, intenta guardar distancia siempre con todo aquello que 

está a tu cargo. Como forma de respetarla humildemente. 

Poniendo, de este modo, a cada cosa en su sitio. Dándole así 

su verdadero valor.   

672. Hay que tener gustos sobrios. ¡Evita el capricho! Hay 

que vivir con lo necesario si queremos no quedar atrapados 

por los apegos a los bienes materiales que poseemos… Que 

sepas, que con el tiempo, uno se relaja y no pone el empeño 

necesario de tener sus cosas en las mejores condiciones, 

para ser usadas en su momento. Es mejor revisar los bienes 

que poseemos y tirar aquellos que ya hoy no aportan su 

función en las mejores condiciones. Porque ponen en 

peligro todo ese trabajo que persigue hacer una obra 

perfecta a través de otros pequeños actos que debemos tener 

en cuenta y analizarlos para hacer que la Obra diaria, sea 

Perfecta. ¡Contando también con las “cicatrices.”! Que 

siempre quedan… en un trabajo bien hecho. Y que dan 

muestra de que se puso dedicación y esfuerzo. Siempre por 

Amor. 

673. “Se me han dado todos los bienes desde el momento 

en que ya no los he buscado” -dice San Juan de la Cruz. Si 

nos desprendemos de Todo. Poniéndolo en las manos de 

Dios, Dios nos devolverá mucho más, el céntuplo “en esta 

vida” (Mc 10, 30). Pero ese desprendimiento del ego tan 

grande que uno tiene, requiere muchos años de oración. 

Porque para poder, finalmente, llegar a la verdadera 

humildad se necesitará, primero, un conocimiento muy 

profundo de sí mismo en relación a Dios. Para ver nuestra 

verdadera “talla” humana y así poder crecer desde ese punto. 

Recibiendo así, finalmente, todos los Bienes jamás soñados 

al estar ya preparados para hacer un buen y santo uso de 

ellos.  
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674. El desprendimiento proviene de un corazón capaz de 

no agarrarse a los miles de apegos a los bienes materiales. 

Pero para eso, hay que tener un corazón pobre y humilde, a 

través de la humillación de ego que todos poseemos. Y de 

este modo. Al estar en contacto, en todo momento, con Dios 

mediante la oración diaria. Uno crece en Santidad.  

675. Cuando un corazón está libre de apegos flota en la paz 

de Dios.  Pero esta dimensión, cuenta con un factor en 

contra que es que la mente siempre actúa y es la responsable 

de alterar nuestra tranquilidad constantemente, negando 

muchas veces la posibilidad de conseguir la quietud del 

alma. Por eso hay que aprender a dominarla. 

676. La idea sería intentar desprenderse de todo aquello que 

nos ata a las miles de inquietudes y que no nos deja aspirar a 

la paz de Dios. Pero ten en cuenta que todo en esta vida 

empieza por dominar la mente. Siempre por medio de la 

inteligencia y la Voluntad. Sometiéndola al dictado del 

corazón. Que es cuando se verá nuestra verdadera Paz. La 

de Dios. 

677. Cuantos más bienes materiales… más preocupaciones 

y más obligaciones de defender dicho patrimonio… Ser 

desprendido, en estos casos, es fundamental para adquirir 

esa libertad interior que nos libera de la esclavitud del 

dinero y, en definitiva, del pecado… Por eso hay que darle 

la vuelta a la tortilla. Debemos amar en la distancia, por el 

respeto tan profundo que tenemos a todos los bienes que 

Dios nos ha confiado y que tenemos a nuestro cuidado... 

Como medio de enriquecer nuestro corazón haciendo 

siempre buen uso de ellos. 

678. El desprendimiento interior del alma consiste en no 

ambicionar ni desear aquellos bienes materiales que no nos 

son necesarios para poder vivir en la libertad de hijos de 

Dios. Porque lo único necesario en esta vida es cubrir las 

necesidades del otro. Dando así sentido a nuestra vida como 

modo supremo de vivir. Y llegando así a la Plenitud. 

679. Sólo haciendo pequeños sacrificios; siendo generosos 

con nuestro dinero… Podremos aspirar, con el tiempo, a 

desprendernos de aquellos costosos caprichos o aparentes y 
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muy justificadas necesidades, que nos inquietan el alma. 

Porque lo que ocurre es que el hombre debe aprender a 

valorar la riqueza que Dios le ofrece. Que pasa por cuidar 

amorosamente sus pocos o muchos bienes. Empezando por 

el cuerpo. Que es nuestro Templo. Donde reside el alma 

unida a Dios y que hay que venerarla en la distancia. 

Respetando sus ritmos y estando atento a sus necesidades. 

Tales como, por ejemplo, estar siempre limpio y cuidado. 

Como muestra de nuestra realeza.  

680. La paz y la alegría brotan de un corazón enamorado de 

la pobreza evangélica. Es la pobreza del corazón la mejor 

terapia para sanar un corazón apegado al dinero… ¡Por 

supuesto! Pero sólo los elegidos, en su momento, serán 

desposeídos del todo. Para ser Nueva y definitivamente 

Todo... Y ya para siempre. Dando, así, testimonio de ese 

Todo que guardan en el corazón. 

681. Para aspirar a la pobreza evangélica, hay que ser pobre 

de espíritu y despojarse del “yo” que nos domina y nos 

somete a sus numerosos caprichos… Porque así 

aprenderemos, desde los cimientos, a construir una vida 

llena de matices, que enriquecen nuestra alma.  

682. Para nacer a la pobreza hay que morir a uno mismo 

renegando de los apegos constantes al bien vivir, tales como 

la comodidad y confort excesivos…Ya que esta relajación, 

nos lleva al adormilamiento de la Voluntad que combate con 

inteligencia los malos pensamientos. ¡Cuidado con ello! 

Porque es la trampa que hace que la mente sufra las 

amenazas de esa mente torturada que es el mal.   

683. También hay que ser moderados y privarnos de todo 

aquello que nos sume en el sueño de los sentidos y nos 

adormece nuestra voluntad de querer ser santos e 

irreprochables ante Dios y ante los hombres. ¡Claro! Porque 

siempre hay un resquicio de la mente en donde el mal anida, 

siempre atento al momento de actuar. Sobretodo atacando 

en primer lugar a las personas más Frágiles. Que son las 

personas que sufren alguna enfermedad mental; aunque sea 

leve y sin diagnosticar. Por eso el Padre tiene en primer 

lugar en su mente a los más Frágiles. Que son presa de lo 
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que siempre hace el Mal: Humillar del modo que sea. En 

este caso atormentando a estos pequeños indefensos que 

tanto sufren en la soledad y en el silencio cómplice del Mal.    

 

 

 

Santa Pureza 

 

 

684. ¡Sé casto!  Ten la firme voluntad de apagar los 

primeros chispazos, que llevan a ese desorden de 

sentimientos o a esas pasiones incontrolables que brotan de 

tu corazón y que son después difíciles de extinguir. Pero que 

sepas, que la plenitud de tu cuerpo pasa por la distancia con 

él. De este modo lo respetarás y cuidarás con esmero. 

Respetándolo de esta nueva forma: Contemplando tu cuerpo 

desde la distancia. Lo cual lo dignificara y estará preparado 

para cumplir con la misión encomendada que es ser 

verdadero Templo de Dios. 

685. No seas curioso. Purifica esos deseos y pensamientos 

oscuros que son propios del lenguaje que utiliza el Mal para 

chantajear a la mente…Siempre humillándola y así sacarla 

de su sitio. Consiguiendo, de este modo, quitarle la 

Dignidad que Dios busca dar a sus hijos para que sean 

Plenos. 

686. Controla los afectos del corazón y encáuzalos. Si dejas 

que estos afectos se desencadenen, es muy difícil después 

volverlos a su cauce. Por eso, el sentido de la mente a partir 

de ahora es que vaya “muriendo” paulatinamente hasta que 

sólo reine el corazón. 

687. La castidad da al hombre fuerza, virilidad y sobretodo 

gran capacidad para amar verdaderamente y sin la distorsión 

de las pasiones. Pero esto sólo se puede dar en los pecadores. 

A los justos esto no les llega a afectar, porque no tiene ese 

talón de Aquiles tan dramático. 

688. La castidad es esa virtud que hace al hombre puro y en 

el cual brilla su rostro, transfigurado por la belleza de su 
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armonía y majestad. A la cual están llamados justos y 

pecadores en el seno maternal de la Iglesia. Para ser Reyes.  

689. En el hombre casto se gobiernan las pasiones de forma 

serena y pacífica. Es una lucha atroz entre el bien y el mal 

constantemente en estos pequeños tan vulnerables al pecado 

que les engaña, somete y humilla, quitándoles esa dignidad 

que tienen de ser hijos del Padre.  

690. Después de muchas caídas y luchas, el pequeño 

aprende a regirse de forma heroica frente a los sentimientos 

y pasiones aparentemente gratificantes, pero que siempre 

dejan uno poso de tristeza y muerte. ¡Y Claro! Al final, este 

hombre de barro, va conociendo el poder del Bien como 

modo de caminar, ya más seguro, por las senda del Bien, 

que le conduce a la Santidad más elevada. 

691. La lujuria, las pasiones incontrolables, los deseos 

impuros… ¡Todo vano! ¡Aguas estancadas! Que comienzan 

a mascarse como malo, en esa mente engañada y sometida 

al sinsentido de las miles de argucias del Mal. Que siempre 

intenta impedir alcanzar esa realeza que dignifica al 

“pequeño,” después de toda una vida de vivir al filo del 

despeñadero. 

692. Muchos sentimientos, por muy amables que parecen, 

esconden el poder del pecado en forma de pasiones que se 

resisten a abandonarnos, hasta que finalmente nos atrapan. 

Estate en guardia… ¡Vigila tus sentimientos! Pero que sepas, 

que Ahora Todo cuenta… Hasta los errores más graves, 

están pensados desde el Principio de los Tiempos en favor 

de los hijos predilectos del Padre. Los pecadores.   

693. La paz es lo que debemos buscar cuando nos sentimos 

atribulados por las pasiones. ¡Lucha! Esos sentimientos por 

muy duraderos que parezcan, pasarán… Ya sé que es duro. 

Incluso a veces descorazonador. Pero es el medio para poder 

subsistir dignamente en esta cruel batalla para que luego 

seas libre de las ataduras que te gobiernan y te impiden 

regirte libremente. ¡Tranquilo! Todo pasa y Todo cuenta. 

694. Tú me dices que amas a esa mujer casada…Si de 

verdad la amas déjala. ¡Paz! Y Dios que es bueno, te 

premiará con algo que nunca podrías ni imaginar…Yo en 
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esto, tuve la fortuna de ver la mano de Dios en ese momento 

de mi vida. Al ver que debía rechazar la proposición 

deshonesta de una mujer que me amó, pero que yo en el 

fondo sabía que mi corazón deseaba aún más. la Grandeza 

de un Amor a mi medida. Por eso confié en él y acerté como 

no podía ser de otra forma. 

695. Mujer separada, con hijos… ¡Problemas! A demás 

ofendes gravemente a tu Dios desconfiando de su poder para 

hacerte plenamente feliz… ¡Claro! Sobretodo en estos casos 

donde el placer manda, será el momento de la distancia… 

Que dignifica a la otra persona tratándola como se merece. 

Con respeto. Porque cada uno tiene su sitio. Y en esa 

aparente distancia, nace el respeto. Que es más fuerte que 

cualquier pasión aparentemente incontrolable. 

696. El amor de pareja debe aprenderse a purificar de su 

deseo descontrolado y de sus numerosas pasiones. Debe ser 

pacífico y entregado a hacer feliz al cónyuge… No hay 

placer más elevado. Siendo el lenguaje desnudo del Amor el 

vínculo que más estrecha los cuerpos, fundiéndolos en un 

solo Ser. 

697. ¡Paz y bien! Que las pasiones no te guíen… Sólo el 

Amor desnudo de intereses, pasiones, orgullos…Un Amor 

cimentado sobre esa bendita fuerza, cuya fuente principal es 

la humildad. Que es capaz de servir al otro, elevando su 

realeza y dando sentido, de este modo, a tu vida. Que será 

hacerla Feliz.  

 

 

 

 

 

Sencillez 

 

 

698. “Vio Jesús a Natanael que venía y dijo de él: He ahí un 

verdadero Israelita en quien no hay doblez.” Siempre Jesús 

utilizaba la palabra verdadero…Sólo la Verdad valía para 

que Él fuese siempre Pleno. Siempre la buscó. Siempre la 
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encontraba, pues la conocía. Pues era Él. Y desde ahí crecía 

su verdadera libertad de hijo de Dios Pleno.  

699. El hombre tiende a ocultarse tal y como es 

representando un papel, quizás, para protegerse del qué 

dirán…Crea una imagen y vive tras ella. Esto da lugar a 

personalidades retorcidas que piensan de manera estratégica 

todas sus acciones…Ahora será al contrario. Uno necesitará 

dar a conocer su verdadera identidad porque necesita que 

desde la distancia y el respeto, lo pongan en su verdadero 

sitio. El que le corresponde. Porque esa es la Verdad. 

700. Una característica de la sencillez es la sinceridad. La 

sinceridad ayuda a que le conozcan a uno y puedan servirle 

ensalzando su dignidad de hijo de Dios. 

701. Hay que vivir la sinceridad de manera especial con los 

nuestros; amigos, familia y sobretodo con el Director 

Espiritual. Esa sinceridad que brota del corazón, nos hará 

ricos. Llenos de riquezas capaces de sorprender a los demás 

con frases profundas que encierran siempre un Misterio. 

Que deberán descubrir para darle un sentido a Todo. 

702. Hay que ser sincero comportándose de acuerdo con lo 

que uno es y piensa, sin hacer comedia. Porque en la 

sinceridad que es propia de la persona humilde, uno no sólo 

dialoga, sino que se confiesa de tal forma, que siempre se 

pone por debajo del otro a quien habla, engrandeciendo así 

su dignidad de hijo de Dios. 

703. Tú eres sencillo… ¡Pero no vulgar! Porque ya pasó el 

tiempo de las malas formas. Hoy. Ahora. Y siempre… Todo 

adquiere un nuevo matiz. El que lleva a la Plenitud.  

704. El sencillo se siente amado por Dios tal cual es…Por 

eso no esconde su verdadero “rostro” ante los demás. Al 

revés. Demuestra su necesidad vital para que el “Cirineo” 

cargue con su cruz y le enseñe a llevarla. Convirtiéndolo en 

Rey. 

705. Cuánta confusión y complejidad de sentimientos da el 

no saberse amado. ¡Pobre pecador! Tan solo y desamparado. 

Así toda su vida. Esperando como un pobre mendigo que el 

Buen Samaritano lo recoja con Amor y lo lleve a una 
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“buena posada”. Encontrando así el sentido de Todo: Que 

Dios me Ama. 

706. Eres sencillo; tu apariencia no engaña. Y ahora, aún 

menos. Porque es el momento de la necesidad vital. Nos 

tenemos unos a otros y nadie sobra. Pues unos a otros nos 

iremos enseñando a llevar nuestro Palo. Esa cruz que nos 

viene dada desde nuestro nacimiento. Y que es nuestra 

Grandeza y debilidad al mismo tiempo. 

707. El sencillo está desnudo de caretas y falsas imágenes. 

Él es cual es. Pero esa sencillez debe ser tan poderosa que 

muestre el momento de la historia en el que nos 

encontramos. “Ya no es el tiempo de la Hermandad. Sino 

que ha sido superada por el de la Paternidad” Ya no es por 

tanto el tiempo de Amar a Dios como Cristo nos enseñó. 

Sino que el Padre ha descendido y nos está enseñando su 

Amor de Padre. 

708. Si eres complejo deberás empezar por aceptarte y 

hacer las paces contigo mismo. Y una vez reconciliado, 

reconocer tus “limitaciones” a quienes más te quieren. Eso 

te hará libre. Pero esa libertad que da ser hijo de Dios se 

debe engrandecer dándole un sentido a Todo. ¡Siempre! 

709. Eres complejo porque no quieres que conozcan tu 

verdadero rostro. ¡Eres esclavo de tu mentira! ¡Cambia!... 

Eso te engrandecerá ante Dios, por tu empeño de querer 

vivir la Plenitud que ahora Dios trae. 

710. “Eres complejo” Te dicen. Si de verdad quieres 

cambiar… ¡Ora! Pero no buscando a Dios. Sino Dios 

buscándote a ti por medio de los acontecimientos diarios. Y 

todo tendrá sentido. Y así alcanzarás el sentido de Todo: El 

Padre. 

711. Eres sencillo porque has orado y con el tiempo has 

silenciado tu interior de la complejidad e inseguridad en la 

que vivías. Porque ahora todo tiene sentido. Desde el primer 

instante de tu concepción hasta el último suspiro. 

712. “Y después de pecar, cuando Dios habló a Adán, éste 

se tapó con una hoja de parra”… También el hombre de hoy 

oculta su pecado tras una “careta” por miedo a sentirse 

descubierto por sus miserias. Ese pobre pecador inseguro, 
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irritable, agresivo y frustrado, necesita tu ayuda más que 

nadie. 

713. La manifestación visible de que el hombre ha vencido, 

en él, el poder del pecado, es la sencillez. En él ya no existe 

la doblez del pecado. Ese pecado que muere, poco a poco, 

en la Iglesia. En la, ya, Plenitud de los Tiempos. 

 

 

Respetos humanos 

 

 

714. “Todo el que declare por mí ante los hombres, también 

el hijo del hombre declarará por él ante los ángeles de Dios. 

Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado 

delante de los ángeles de Dios” A veces esto puede exigir 

hacer violencia hasta acostumbrarse a vencer los respetos 

humanos…Ya que a toda persona se le debe poner en su 

verdadero sitio. Y más a Nuestro Señor. De este modo, lo 

dignificaremos y así lo ensalzaremos. Porque esa es la 

Verdad. Que Es: El Hijo de Dios Vivo. 

715. El “qué diran” te esclaviza… ¡Vence tus respetos 

humanos! Ahora es el momento de liberarse de la atadura 

tan pesada que es el miedo a hablar del Poder que tiene en 

nuestras vidas esa necesidad vital a la cual deberemos darle 

un Sentido de Eternidad. Por eso, seremos sinceros siempre. 

Para así conocer y ayudar a las personas “tocando su Palo”. 

Que es su Grandeza y debilidad al mismo tiempo. Y de este 

modo les ayudaremos para que, con el tiempo, aprendan a 

llevar la Cruz. 

716. Vencer los respetos humanos da al hombre gran 

libertad de espíritu. Y aún más… El saberse reconocido y 

apreciado por su riqueza interior, uno se hace aún más 

Grande todavía. 

717. La libertad interior no entiende de respetos humanos. 

Es libre para actuar de la forma más conveniente. Esa 

libertad de Actuar en el momento elegido por Dios Padre 

desde el principio de los Tiempos, enseña al hombre a 



 138 

aprender a marcar los tiempos. Porque Todo tiene su 

momento y su cauce. 

718. ¿Amas rectamente el deber? ¿Practicas la justicia? 

Entonces aprenderás a no tener respetos humanos… Pero te 

voy a ser sincero: ¡Que más dan ya los respetos humanos si 

han sido superados por la sinceridad de nuestro corazón, que 

habla porque necesita del otro! 

719. Aparentemente eres un cristiano curtido en mil batallas. 

Pero si tu buena imagen se ve envuelta en bochornosos 

espectáculos, debido a la pérdida de tu honorabilidad, tu 

vida se resiente. No te asuste. Es normal. Pero debes 

aprender a humillarte y perder ese ego que te ciega… Pero 

esto que te digo, sólo lo pueden hacer los pecadores. Porque, 

sólo ellos, tienen la capacidad de superarse tan Alto, ya que 

son capaces de las mayores hazañas. ¡Sólo ellos! 

720. Los “locos” aprenden rápido a darle poca importancia 

al qué pensarán de ellos. Eso demuestra mucho sentido 

común. Paradoja es que un loco tenga más sentido común 

que tú, hombre cabal. Y más sabiendo que son los más 

frágiles de la Sociedad. Pero, también, los “mimados” del 

Padre. 

721. “La paz os dejo la paz os doy…” -dice el Señor. 

Aprende a vivir en paz todos los episodios de contrariedades 

por calumnias, blasfemias o insultos de esa gente desalmada 

y sin escrúpulos. Ellos, ante todo, intentarán quitarte tu 

dignidad. Siempre humillándote. Y así, de esta forma, 

intentarán matarte en la Cruz una y mil veces hasta 

torturarte, de tal modo, que su sed de venganza quede 

satisfecha. Así sabrás, si lo hacen. Que son los hijos de las 

Tinieblas…  

722. Si tu sensibilidad cristiana se siente humillada, 

abandónate en las manos de Dios. El mal  actúa y busca 

herirte, en su momento, donde más te duele. En tu punto 

débil. En tu dignidad de hijo de Dios. 

723. …Pero si callas por tener respetos humanos, piensa el 

dolor tan grande de tu Padre Dios al ser escondido, rebajado 

y ninguneado por ti; uno de sus amados hijos, por una 

cuestión estrictamente de miedo escénico o vergüenza 
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desmedida…”Pero Dios en lo importante nunca falla”. Y a 

partir de ahora tendrás la capacidad de hablar. Para ello, 

primero, prepárate siempre en profundo recogimiento y así 

cumplirás en perfección tu cometido. Porque Dios soplará 

en ti. Pues ya estarás listo nuevamente para otro nuevo 

desafío. Que es de lo que se trata. 

724. Has hablado… ¡Por fin has hablado venciendo esos 

respetos humanos que tanto te cuesta vencer! Y un 

sentimiento de profundo amor te embarga… Y Dios te 

aplaude. Un nuevo horizonte empieza a vislumbrarse.  

725. Pensándolo fríamente ¡No ha sido para tanto! Todo ha 

ido bien. Pero si hubiera ido mal, tú ya has hecho tu 

parte…Porque intentaste poner todos los medios para que 

esa Obra fuese perfecta. Sabiendo que, aun así, siempre 

quedan las cicatrices. Que prueban tu lucha audaz y 

persistente. Y de la cual, Padre Dios sacará siempre ventaja 

en favor tuyo. 

726. Hijo mío, amigo mío: ¡Atrévete a ser Santo! Y vence 

todos tus respetos humanos que te impiden dar testimonio 

de Cristo. Aunque incluso te costase la vida, llegado el 

caso… ¿Me entiendes? A eso estás llamado pequeño mío. 

¡A la mayor de las Santidades! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad y vejez 

 

 

727. El talento, los dones, todos los bienes del mundo… 

Todo para qué sirve cuando la enfermedad ha llamado a tu 

puerta. Sólo queda un dolor agudo que debemos capear en 
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una noche oscura cuya inteligencia no es capaz de 

comprender… 

728. Y la enfermedad te dice que ya nada será igual, que tu 

vida ha fracasado. Que todas tus expectativas de triunfo 

puestas en la vida se han desvanecido… Pero crees en Dios, 

en su poder y te has puesto a rezar por primera vez. 

729. Ya ha pasado un tiempo donde has adquirido el hábito 

de rezar y ahora intuyes que ha llegado el momento de 

aceptar de corazón esa situación tan compleja y difícil que 

sufres.  

730. Que sepas que la Aceptación Plena de la enfermedad, 

es el instrumento perfecto para llevar la cruz que nos ha sido 

dada desde la cuna. Para convertirnos en verdaderos Reyes a 

imagen de Cristo. Siempre, en tanto en cuanto aprendamos a 

llevarla como nos enseña la Iglesia. Con profundo, sincero y 

verdadero Amor.  

731. Si eres cristiano, piensa que la enfermedad tiene un 

sentido ya que nos enseña a llevar con Amor esa Cruz que 

todo hombre lleva. Siendo camino de perfección para ti y 

seguramente de salvación para muchos pecadores con los 

que te cruzarás a lo largo de la vida.   

732. Imagino que en un primer momento el miedo a la 

enfermedad produjo en ti resistencias al dolor lo que hizo 

que aumentase ese sufrimiento. Es como si tu mundo cayera 

a lo más profundo del abismo…  

733. Pero ¡No lo dudes! de los abismos de la agonía, surgirá 

de repente una aceptación de la enfermedad, que te dará las 

fuerzas, que no tenías, haciéndote más llevadera esa 

misteriosa Cruz que soportas desde tu nacimiento. 

734. Pero que sepas también, que el sufrimiento de la 

enfermedad, aceptado y ofrecido a Dios, nos prepara para 

purificar nuestro corazón y nos lleva a las más altas cimas 

de unión a la Voluntad de Dios. 

735. Y que los padecimientos de la enfermedad unidos a la 

Cruz de Cristo, dan frutos de salvación para muchos 

pecadores que lo necesitan. 

736. Ya sabes que muchos están llamados a la santidad. ¡Tú 

también! Y que la santidad siempre está unida a la Cruz. 
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Siendo, en algunos casos, una Santidad poderosa capaz de 

amar todos los dolores y sufrimientos por la unión a la 

pasión de Cristo. 

737. Y así la paz y la alegría brotarán de tu corazón 

atribulado que ha aceptado una y mil veces el sufrimiento, 

porque ha descubierto el Sentido Último de las cosas: Padre 

Dios. “Benditos los que ahora lloráis porque reiréis…” 

738. ¡Ten paz hermano! Aunque la vejez se viva como el 

último tramo hacia un final sin retorno… Será el momento 

de creer en esa luz que te guía más allá de las sombras 

poderosas del ocaso. Porque Dios te espera. ¡Su amado hijo! 

Al otro lado de ese torrente que te conducirá a Él. A Padre 

Dios. ¡Bendito seas mi Señor! 

739. Querido amigo: La prueba a la que Dios nos somete 

cuando a nuestra vida llama la enfermedad y la vejez, siendo 

éste un dolor ciego, sordo, que actúa en el silencio y que 

tiene un poder devastador, no se puede capear si no se tiene 

el arma poderosa de la fe en el Padre Dios que “me salva del 

sinsentido de la vida y de la angustia vital del momento de 

la muerte…”  

740. Amén… 

 

 

Infancia espiritual 

 

 

741. “Si no sois como niños no entrareis en el Reino de los 

Cielos”… En ese Reino, heredad de los hijos del gran Padre 

Dios, al que está llamada toda la humanidad. Pero con una 

sola condición: Ser “niño.” 

742. “Sed, pues como un niño. Los niños no piensan tanto 

en sus asuntos porque tienen quien piense por ellos” dice 

San Francisco de Sales… Éste es el verdadero camino a la 

Santidad. Que Dios Padre vele de todos nuestros asuntos 

diarios. Convirtiéndonos, algún día, en verdaderos hijos 

suyos. 

743. ¡No te asustes, mi niño!… Aunque ahora te veas 

indefenso, pequeño, inseguro ante la vida… Ten la 
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seguridad que, como siempre, habiendo llegado el momento 

oportuno, ya estarás preparado, como así te quería Dios 

Padre; En esas aparentes lamentables y pésimas condiciones. 

Para poder sanarte, desde la raíz. Convirtiéndote, de este 

modo, en un gran hijo del Padre, con el tiempo. 

744. Sed tiernos como niños…La ternura de niño acaricia e 

incluso puede ahondar, con el tiempo, en el corazón de 

aquellos que son insensibles a los sentimientos más 

hermosos y profundos del ser humano… Eso es lo propio 

del Ángel: Ser tierno… ¡Medítalo! Pues ser como un ángel 

de Dios no es poca cosa. Sino al contrario. Es motivo de 

halago y de veneración. Ya que… ¡Es tan difícil ser tierno! 

Pero te confesaré que para ser eficaz en tu “apostolado” ser 

tierno no basta. Se necesita de la entrega total al otro con el 

lenguaje universal… Que es el Amor. Y así, adquiriendo la 

ternura y el verdadero Amor, derretirás los corazones más 

mezquinos. El de los Pecadores. 

745. Los sentimientos del corazón de un niño son nobles, 

puros y sinceros con sus progenitores. Así debe de ser tu 

Amor hacia Dios. Sincero. Pero siempre desde la distancia. 

Por respeto a su dignidad. Lo cual, lejos de distanciar, os 

unirá. Poniéndoos a cada uno en su sitio. El que en verdad 

os pertenece desde siempre. Porque esa es la Verdad.  

746. Si eres sencillo como un niño, no aparentarás ni 

llevarás “careta”… ¡Serás “Tú” mismo siempre en todo y 

con todos! Pero para ello, deberás acostumbrarte a sincerarte, 

ante Dios Padre, en la Oración. Aprendiendo a ver tus 

miserias. Y así, con el tiempo, empezarás a cambiar tu 

forma de enfocar la vida con un nuevo corazón…. 

747. Sé como un niño: El niño obedece a sus padres… 

También tú obedece la Voluntad de Dios. Él te dará siempre 

cosas buenas. Porque no entiende otra forma de concebir la 

Vida que ofrecer su Corazón, lleno de Amor, a todos. 

Porque el Misterio de Dios Padre es que: “Aunque mi 

amado hijo es Todo para mí, aún cabe más…” 

748. La confianza de niño, es la base sobre la que se 

fundamenta la relación entre el hombre y Dios. Pero ahora 

añado: No puede haber otro camino para la relación 
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fructífera entre Padre e hijo, que el del sometimiento 

humilde del Padre. Para que el hijo vea su Señorío. 

749. El momento elegido por Dios Padre, para dar sentido a 

las tempestades de la vida a las que se enfrenta el hombre, 

se da en circunstancias donde el hombre se siente indefenso 

como un niño. Amenazado. Sin salida. Y en la que debe 

arriesgar su fe para “poder quedar a salvo” de esa situación 

de peligro en la que se juega el “ser o no ser” 

definitivamente. Y Ahí, en ese instante, se le manifestará el 

Sentido Último de la Vida: El Padre Dios. 

750. Dirás… “Mi fe de niño me ha salvado del sinsentido 

de la vida” ¡En efecto! Dios Padre te ha dado un horizonte 

eterno hacia el que caminar. Ahora ya, síguelo… 

751. La paz del niño reside en la seguridad que le dan sus 

padres. La misma que debes tener al sentirte protegido por 

el Poder y la Bondad de un Padre Dios que te adora hasta 

haberse atrevido a contemplar impotente, mientras se 

rasgaban sus entrañas de Padre, al ver morir a su hijo en la 

Cruz. Por una cuestión, simplemente, de coraje. Para hacer 

que el hombre despierte del letargo del pecado al que estaba 

sometido.    

752. La alegría del niño es contagiosa e inocente. Así debe 

ser tu corazón: Lleno de contagiosa y profunda alegría como 

muestra de tu identidad de hijo de Dios... Un consejo te doy: 

Acuérdate de mostrar, siempre, una sonrisa tierna y delicada 

cuando tu corazón no pueda hablar por las contrariedades 

diarias de la vida. Ya que, en ese momento, te pueden 

impedir sacar lo mejor de ti mismo. 

753.  La seguridad no está en controlar las circunstancias y 

situaciones de la vida, sino en confiar, como un niño, en 

aquel que todo lo puede. En Dios Padre…Pero ¡Tranquilo! 

Con el tiempo, te irás acostumbrando a descubrir su 

verdadero Rostro. ¡Y llegarás a la Plenitud del Amor! 

754. El niño juega feliz con sus juguetes mientras sus 

padres  están al tanto de él.  Lo mismo el hijo de Dios, que 

también “juega” feliz con sus cosas. Sabedor que Dios 

Padre, está pendiente de todas y cada una de sus necesidades. 

Porque ahora Todo cuenta. ¡Hasta el último detalle! Porque, 
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simplemente, ahora Todo tiene Sentido. Pues el Padre ha 

“descendido” para darnos su Plenitud.  

 

 

Obediencia 

 

 

755. La obediencia surge espontáneamente de la humildad. 

Y en esta época de la Historia… El Padre Dios se somete a 

las necesidades de la Iglesia de su Hijo, para servirle con 

humildad de Padre. 

756. ¡Obedece por amor! Y harás feliz a alguien, 

enseñándole el camino del Amor a quien no conoce esta 

hermosa virtud. Y ahora, a demás. En este momento de la 

Historia. Si alguien te pide algo de corazón… Lo darás. 

Pues es su necesidad vital. Y toda tu vida cobrará sentido. 

Hasta llegar, algún día, a contemplar el Sentido Último de 

las cosas. El Padre. 

757.  ¡Pon la otra mejilla obedeciendo de todo corazón! Y 

el hombre de corazón mezquino, quedará desnudo y 

despojado de su tendencia al enfrentamiento… A estas 

alturas ya entenderás que la persona pecadora, se toma todo 

tipo de licencia a la hora de juzgar a los demás y de exigirles 

el oro y el moro. Pues se siente con ese derecho por su 

absoluta falta de cariño.   

758. Acostúmbrate a ser obediente, dócil, manso con el 

otro... A ser agua que cala por su humildad y no tormenta de 

ira y soberbia que arrasa con todo. Aún te digo más… Para 

qué enseñar ahora con la palabra, si el modo supremo de 

enseñar es con el servicio al otro… ¡Siempre por debajo! 

Sin molestar. 

759.  ¡Obedece! Niega tu instinto de imponer tus criterios, 

tus gustos al otro. El humilde nunca lo hace. Pues carece de 

Ego. Por lo que no hay conflicto. A partir de ahora practica 

la humildad verdadera. Pues… “Quien se ensalce será 

humillado y quien se humille será ensalzado” ¡Esa es la 

verdadera sabiduría para estos Últimos Tiempos! 
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760. En la obediencia se curte el futuro líder. Quien sabe 

obedecer aprenderá el arte de liderar. Así tendrás mucho 

ganado: Porque adquirirás, con el tiempo, esa sensibilidad 

exquisita con tus “inferiores.” Y sabrás tocarles el corazón 

manteniéndoles siempre en su puesto. Porque cada uno tiene 

una dignidad que deberá ir descubriendo… Si le alientas. Si 

le ayudas. Si lo pones siempre en su sitio. 

761. Ora y aprende a tener cierto criterio propio, una vez te 

hayas  formado bien en el conocimiento profundo de la 

Verdad que es Cristo. Y siempre ayudado de tu Director 

Espiritual para no correr riesgos innecesarios. Por eso, 

deberás estar abierto a la obediencia por Amor. Y más aún 

en el caso de tu guía espiritual, en quien confías. Ya que te 

ha demostrado que es quien más vela por ti. 

762. Obedece por humildad, los buenos y sabios consejos 

de tus padres, de tus hermanos y en general de quienes bien 

te quieren. Y sobretodo obedece a quienes mejor conocen 

tus necesidades vitales. Porque ellos son los que, de algún 

modo, te están enseñando a aguantar tu Cruz. Llevándola 

ellos primero. Como hizo, en su día, el Cirineo con Nuestro 

Señor Jesucristo. 

763. …Y así, serás dichoso aprendiendo a obedecer a Dios. 

Preparándote así, para las grandes empresas que Él te tiene 

reservado. Aunque ahora. A día de hoy... ¡Que más da ya las 

grandes empresas! Si la mayor empresa en la que podemos 

embarcarnos, es en el servicio humilde a los demás. Como 

hace el mismo Dios Padre. Servidor del Hijo. 

764. En el caso de quienes juzgan duramente. Imponen su 

opinión. Y siempre están exigiendo, incluso, de malas 

maneras… Piensa que te están pidiendo auxilio. Porque esto 

es lo que piensa su corazón mezquino: ¡No entiendo! ¿Qué 

me pasa que nadie me comprende, ni le intereso? Estoy solo. 

Y eso me abruma de tal modo que me exaspera sacándome 

de las casillas. Sintiéndome totalmente hundido y 

desgraciado en mi interior. Necesito que Alguien se ocupe 

de mí. ¡Ayuda!... ¿Contemplas el drama? ¡No les falles! A 

estos… No. 
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765. ¡Sí! Tienes libertad interior gracias a haber obedecido 

las inspiraciones del Espíritu Santo que te vienen casi 

diariamente en la oración. Pero contempla el Misterio. Dios 

Padre ha descendido. Ha revelado a su siervo la forma de 

llevar el mundo a la Plenitud. Siempre a través de su Iglesia. 

Y en ese momento, en el que Todo esté preparado. El siervo 

de Dios irá dejando, de nuevo, la iniciativa al Espíritu Santo.   

766. Y Dios probó la fe de Abraham obligándole a 

sacrificar a su único hijo. Abraham obedeció y Dios detuvo 

el sacrificio viendo que Abraham era fiel… Y Abraham se 

convirtió en Padre de un gran pueblo, tal como le fue 

revelado… Y ahora pasa de nuevo lo mismo. Dios probó la 

fe de su Iglesia mientras, esta barca, echaba aguas y se 

hundía lentamente. Y fue el momento elegido por Dios para 

detener ese sacrificio aparentemente sinsentido. Por el que 

la Iglesia ha demostrado su fidelidad. Estando preparada 

nuevamente para cumplir con su misión: Ahora de Padre. 

Para el mundo entero. 

767. Con la obediencia se pretende que el hombre sea dócil 

hasta el extremo de hacer plena la Voluntad de Dios. No por 

imposición o poca implicación con las necesidades vitales 

de las personas. Al revés. Es el momento de dar a conocer el 

Amor Pleno del Padre. Que explica a la Iglesia aquellos 

matices capaces de devolver la dignidad a todo hombre que 

busca el sentido pleno de su vida. Porque todo hijo tiene su 

sitio para el Padre. Y nadie más que él, lo puede ocupar. 

768. La obediencia tiene su origen, muchas veces, en la 

fidelidad... Quien es fiel se esfuerza en obedecer:”Y Cristo 

obedeció fielmente la Voluntad de su Padre…” Y ahora, al 

Final de los Tiempos. Es el Padre el que se somete a las 

necesidades de la Iglesia de su Hijo. Tutelándola hasta que 

ésta, esté preparada para allanar los caminos que harán 

posible la segunda y definitiva Venida de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 

Testimonio 
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769. La Iglesia, aquella que tú conoces, fue testigo de la 

pasión, muerte y resurrección del Mesías. Del cual da 

testimonio sin importarle el precio a pagar. Nadie ha 

aportado tanto bien al mundo como aquella Iglesia de Cristo 

que con la sangre de sus mártires creció en celo apostólico. 

Y que después de siglos de persecución, no sólo no ha 

sucumbido, sino que se ha convertido en la Iglesia Santa y 

Católica que conocemos actualmente y que a pesar se sus 

miserias que constantemente salen a la luz, o los terribles 

errores cometidos a lo largo de la historia, sigue siendo la 

esposa amante y fiel de Cristo. Y también nuestra querida y 

protectora madre Iglesia que en tantos lugares defiende los 

derechos y libertades de los más pobres y necesitados, a 

través de tantas y tantas personas anónimas, que son la viva 

imagen de Jesucristo.  

770. “Muchos son los llamados y pocos los elegidos” 

Demuestra con tu amor lleno de buenas obras, que eres 

verdaderamente llamado a dar testimonio de la verdad y que 

cumples con tu vocación a la santidad por medio del Amor 

Creativo. Como quiso, inspirado por el Espíritu Santo, tu 

fundador; Hombre de Dios y elegido para cumplir con la 

misión de dar forma a esa, tan amada por él, Obra de Dios 

en medio de los hombres. ¡Siempre te insistiré! Recuerda 

siempre con ardor apostólico lo que él esperaba de ti cuando 

te hiciste miembro de esa “gran obra”. ¡A  la que ahora tú 

perteneces! 

771. ¡Escúchame bien! Para ser discípulo de Cristo como lo 

fueron los doce apóstoles en tiempos de Jesús, deberás estar 

muy decidido a empezar por negar tus apetencias, deseos y  

pasiones que te ciegan el espíritu. No es tarea fácil. Pero lo 

es aún menos aceptar tu cruz primero hasta llegar a amarla 

con el tiempo, de todo corazón. Por último, deberás seguir a 

tu Maestro cumpliendo la Voluntad de Dios dando 

testimonio de la Verdad que se te fue revelada en su 

momento y que deberás dar a conocer a los hombres, con la 

fuerza y la valentía que da el haber recibido el Fuego del 

Espíritu Santo. ¡No menos!... Pero no te asustes. Como 
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comprenderás. Esto está reservado a gente de otra pasta: Los 

elegidos. Que ya lo fueron desde su nacimiento. Ya que 

como dice Dios a estas personas tan especiales para Él: 

“Desde que estabas en el vientre de tu madre, te elegí” ¡Eso 

es ser de otra pasta! Sólo el discípulo y algún profeta, han 

llegado tan Alto en el servicio a Dios para cumplir con una 

misión reservada sólo a sus más fieles instrumentos.   

772. …Y tú, San Pablo. Único Apóstol de Cristo en la 

Historia de la Iglesia.  Te has hecho merecedor de reinar con 

Cristo “a su diestra” por toda la eternidad, como fiel imagen 

de tu Maestro que has sido. Llegando hasta identificarte con 

el mismo Cristo por el Bien de la Iglesia. Para que fuera Él, 

en Plenitud, quien diera el Testimonio de la Buena Nueva a 

los Gentiles. Te mereces, con todo derecho, ser uno de esos 

pocos hombres de Dios que tienen el honor de haber sido 

bendecido con tan alta distinción. 

773. Tu época de sufrimiento de esa enfermedad dolorosa 

durante tantos años, la has aceptado finalmente de corazón, 

y todo ha pasado… ¡Lo sabes! Ahora prepárate para dar 

testimonio de la experiencia de haber aprendido a llevar la 

cruz de Cristo con profundo Amor. La cual, si me permites, 

te ha hecho digno merecedor de la Santidad. ¡Que lo sepas!   

774. ¡Sí! Oíste hablar de un caso cercano de una misionera 

que dio testimonio de Cristo con su muerte y eso te hizo 

pensar. A mí me hacen pensar muchas cosas todos lo días. 

Principalmente al ver testimonios en la calle de auténticos 

“Buenos Samaritanos” que me dan lecciones de cómo 

comportarme con la gente que veo, que me necesita y no 

soy capaz de pararme aunque sólo sea un instante para 

darles una palabra de consuelo. ¡Cuánto tenemos que 

aprender los cristianos de aquellas gentes alejadas de la fe 

católica pero que llegarán algún día a la eternidad; no lo 

dudes. Por sus buenas obras…  

775. Me dices: En el ambiente que me muevo tan hostil a la 

religión no puedo hacer “apostolado”. Yo te digo: ¡Ama! y 

así darás de esta forma el testimonio más ejemplar que un 

cristiano puede dar. Mediante un amor entregado a hacer el 

bien con una sana disposición de servir a los hombres. Un 
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amor desinteresado que no busca el interés particular si no 

es otro que trabajar por el “otro”. Y por último, un amor 

creativo que busca tocar el corazón de las personas con 

pequeños detalles e insignificantes gestos llenos de 

contenido. ¿Te parece poco? ¡A mí me vale!   

776. “De lo que tiene el corazón habla la boca”. Si tu 

corazón está lleno de Dios, darás testimonio de Cristo con 

naturalidad y convicción. No es necesario unos largos y 

preparados discursos, llenos de gestos grandilocuentes o 

poses televisivos. Sino un corazón enamorado de lo 

“pequeño” Que transforma todo lo que toca, porque está 

unido a un Dios tan “grande” que se hizo pequeño como uno 

de nosotros para enseñarnos el camino que nos conduce a 

ser verdaderos hijos de Dios a través del ejemplo de su 

único hijo, Nuestro Señor Jesucristo. 

777. Aunque seas joven, inexperto, sin dotes de orador e 

incluso llegando a ser parco en palabras… Has querido 

formarte y ahora ya estás preparado para dar testimonio con 

tu fe. Atrévete y habla de Dios como quieras, a quien 

quieras, cuando quieras, con esa libertad que Dios te da sin 

imposición ni enfado alguno. El que más ganará serás tú y 

será para tu bien. No lo dudes. Pues vencerás esos miedos y 

respetos humanos que te impiden dar tu opinión sobre temas 

que para ti son de extrema importancia. ¡Hazlo aunque sea 

torpemente y sin recursos verbales! ¡Algo pasará en ti! ¡Ya 

lo verás! 

 

 

 

 

Instrumento de Dios 

 

778. ¡Di conmigo! Sólo soy tu instrumento, Señor. ¡Por 

muy poderoso que yo pudiera ser!... Aunque no sea lo 

normal, deberemos estar abiertos a la providencia y a todo 

aquello que Dios nos confíe por nuestra probada fidelidad, 

con el fin de llevar a cabo su Obra. Incluso llegando a tener 

la enorme  responsabilidad de dirigir a su Iglesia. 
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779. Líbrame del peso de las preocupaciones de tu Obra, 

Señor. ¡Ten piedad de este pobre e insignificante 

instrumento!... A veces abruma esa responsabilidad tan 

grande que tenemos. Y aún más, la gran confianza de Dios 

puesta en nosotros. Por lo que deberemos acostumbrarnos a 

abandonar nuestros desvelos y tantas responsabilidades 

diarias en sus manos Divinas.  

780. A pesar de que a veces Dios sopla en el corazón de 

ciertas personas, concediéndoles gracias extraordinarias para 

ser instrumentos fieles y cumplir así con la misión 

encomendada… Por lo general, deberemos formarnos bien 

en las enseñanzas de Cristo y poner los medios para cumplir 

con nuestra vocación, siendo así válidos instrumentos de 

Dios.  

781. ¡Sí! Tú también eres instrumento de Dios. Pero debes 

estar en las mejores condiciones para cumplir con las 

labores propias de tu vocación. ¡No lo olvides! En Gracia, 

frecuentando la Eucaristía diaria y con una fuerte vida de 

oración.  

782. Lo importante no es el instrumento. Sea cual sea: 

Viejo, mudo, ciego o incluso… ¡Enfermo! Siendo a veces  

cuanto más graves las limitaciones, las que aún hacen más 

patente que la Obra es de Dios.   

783. Los instrumentos de Dios, han sido muchos a lo largo 

de la historia. Siendo su vocación a la santidad, novedosa y 

adelantada a su época. Con el fin de servir siempre a las 

necesidades de la iglesia y a los más desfavorecidos. 

784. El Papa es el mayor y mejor instrumento de Dios en la 

tierra. Su misión pastoral tiene eco en todo el “Globo.” Por 

él deberemos rezar con insistencia y con un profundo amor, 

dados sus desvelos y preocupaciones diarias. Para que, esta 

barca que es la Iglesia, se guíe con la mano firme del 

Vicario de Cristo en la Tierra. A pesar, de que las tormentas 

en la vida de la Iglesia, siempre han sido constantes y nunca 

amainarán hasta la llegada definitiva de Cristo; su esposo, al 

Final de los Tiempos. 

785. A veces, la Obra de Dios es tan grande, que el 

instrumento queda anonadado por su gran repercusión. Es 
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momento de dar gracias a Dios. Pero sabiendo distanciarse 

del apego a sentir como suya dicha Obra. Pues hay que ser 

humilde y siempre reconocer la Verdad. Que es, que esa 

Obra de Dios jamás nos pertenecerá.  

786. Llega el momento en la vida de uno, que éste está 

preparado para ser instrumento preciso e indispensable para 

Dios por su íntima unión existente con el Creador. Siendo 

Dios quien tome las “decisiones” por medio de una estrecha 

y profunda oración. Esto se da en casos extremos. En el que 

el instrumento es un elegido de Dios. ¡Que es simplemente 

un hombre hecho de otra pasta!   

787. Un elegido estará preparado para ser instrumento de 

Dios, cuando está abandonado totalmente a la Voluntad de 

Dios. Siendo capaz de ser escrupulosamente fiel al proceso 

de creación de la Obra que Dios tiene en su mente desde el 

comienzo de los tiempos. 

788. La vitalidad y energías existentes, en un primer 

momento del encuentro con Dios, pasarán de largo hasta 

llegar uno a saberse tremendamente pequeño e indefenso. Y 

ese vacío que queda, será llenado desde entonces por la 

riqueza de una vocación a la medida de su elegido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astucia  

 

 

789. “Sed sencillos como palomas y astutos como 

serpientes”… Tu esencia es la sencillez y tu mejor arma es 

la astucia mediante el conocimiento profundo de tu enemigo. 

Sé cauto. Y con el tiempo, astuto… Eso es lo que debes 
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hacer. Aprender la sabiduría del enemigo para inocular su 

propio veneno. ¡Sabes de quién hablo! ¿Verdad?  

790. En este momento de la historia, pongamos las cartas 

sobre la mesa... La única verdad, es que cada instrumento 

del mal se ceba con las personas más frágiles en primer 

lugar. Y siempre del mismo modo. Primero tantean sus 

bondades y después las humillan quitándoles de este modo 

su dignidad. De esa forma son desplazados de su sitio. Ese 

sitio que les dignifica porque es el sitio elegido por Dios 

para ellos, desde de la distancia que une y del respeto que 

eleva… Y así, una vez humillada esa persona, observan su 

reacción. Que si es dubitativa, incapaz de defenderse y sin 

argumentos que le hagan entender lo que ha pasado, se 

convierte, a partir de ese momento, en presa fácil de los 

instrumentos del mal. Y ya, una vez roto y lleno de 

pensamientos desoladores (Al haber sido herido 

mortalmente en su punto más débil que es su mente) el mal 

tratará por todos los medios de buscar torturarle en cada 

ocasión que tenga. Porque el mal. Es una mente torturada.  

791. ¡No te fíes nunca de aquellos lobos vestidos de ovejas! 

Son los peores. Siempre van buscando su interés. Que es 

engañar de tal modo, que consiguen, mediante ese sarcasmo 

propio del mal, lo que se proponen. Ya que la persona cae 

presa del miedo inconsciente, que el mal crea en ella, porque 

no entiende que está siendo víctima de un acoso feroz.  

792. Cuántas veces he contemplado escandalizado esa frase 

que dicen:   ¡Por el amor de Dios, hermano! ¡Dadme para un 

café!...Sólo puedo en ese momento rasgarme mis vestiduras 

e irme de allí lo más rápido que pueda por esa Blasfemia 

atroz y descarnada. Por ese tomar el Nombre de Dios en 

vano de esa forma tan desafiante y con esa sonrisa descarada 

que debilita la dignidad de la persona al no respetar la 

distancia que debe guardarse, siempre en todo momento, 

porque es la que pone a cada uno en su sitio.  

793. De las cosas más curiosas que he visto es cómo un 

instrumento de mal trata a un pecador. En resumen, se 

podría decir que se trata de lo que hoy llamamos una mala 

influencia. Ya que ese pecador, está encantado y agradecido 
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de recibir de ese “colega” suyo, todo tipo de atenciones. Que 

en el fondo no se trata más que de puras y duras seducciones 

del mal. Con el fin de que conozca el camino de los placeres 

mundanos que dan esa “felicidad” inmediata y pasajera. 

Pero que acaban por arrastrarlo a la perdición... ¡Cruel! 

¿Verdad?   

794. Con el resto de personas, el instrumento del mal es 

visceral y despiadado. Y se ceba con las más débiles 

mientras disfruta creando cizaña entre esas pobres gentes sin 

valores. Porque al no conocer el significado de la palabra 

perdón, se pierden en una espiral de sentimientos confusos 

que les lleva al enfrentamiento sin límites que el mal 

provoca entre las gentes y los pueblos.  

795. Por eso la importancia de la Fe cristiana y de su 

Doctrina en favor de los más necesitados. Que son los que 

corren verdadero peligro de acabar en el bando equivocado. 

Por este motivo, la Iglesia  siempre será la Tabla de 

salvación de aquellos, que son tratados como marionetas por 

propagandas populistas e ideologías trasnochadas que 

siempre buscan el enfrentamiento como modo de lograr lo 

que se proponen. Porque lo consideran un derecho que 

tienen y que está por encima incluso de la vida de muchas 

personas inocentes.  Y todo, porque desconocen la 

verdadera dimensión de los valores profundos y liberadores 

del Reino que Cristo trajo al mundo hace ya más de dos mil 

años.   

796.  Es momento de acertar con las palabras adecuadas 

para que el hombre conozca el lenguaje universal del Amor. 

El Amor puede ser tan decisivo que es capaz de cambiar 

radicalmente el mundo. Para ello es necesario un Amor 

creativo capaz de generar riqueza espiritual en las personas 

y en los pueblos sometidos a la esclavitud de la miseria 

espiritual en la que viven. Este Amor creativo será capaz de 

trascender e iluminar la vida de las personas a lo largo de 

cada día dándole un Sentido a todo lo que hacen. Porque 

ahora… Todo cuenta.   

797. El Amor creativo es propio de Dios Padre y esta 

vocación al Amor creativo consiste en servir al otro para 
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cubrir sus necesidades vitales. Porque eso es tan importante, 

que da sentido a todo lo que hacemos a lo largo de la 

jornada. Lo cual nos lleva, con el tiempo, a encontrar el 

Sentido Pleno de Todo. Que es Dios Padre. Aunque para Él, 

esto sólo sea un Matiz. Pues el Fundamento de Dios Padre 

es el Amor. 

798. A partir de ahora, si estás llamado a esta vocación, tu 

vida será de servicio a los demás a través de un Amor 

creativo. Cubriendo las necesidades vitales de cada uno. 

Conociendo primero la existencia de los llamados 6 Palos.   

799. Para ello, es imprescindible entender que en la vida de 

las personas existen esos 6 palos. Que son la grandeza y a la 

vez la miseria de cada persona. Pues desde que se nace hasta 

que se muere, siempre uno cargará con el mismo Palo. Que 

es esa Cruz que deberá aprender a llevar durante toda su 

vida. Y que los cristianos llamados a dicha vocación, 

deberemos identificar y llevarla como Cirineos para que 

finalmente, éste, aprenda a llevarla con Amor.      

 

 Los palos son los siguientes:  
 

 1. El Palo de la Necesidad: Estas personas necesitan 

que cubran sus necesidades en todos sus aspectos de la 

vida. Siempre habrá que estar atentos a sus 

necesidades de ser escuchados, comprendidos, 

animados…Que te cuenten sus problemas diarios. En 

fin, que les dediques tiempo. De este modo les 

enseñarás que el sentido de su vida es, como han 

aprendido de ti, a estar atento y cubrir las necesidades 

de los demás hasta llegar a sostener el Palo a la 

perfección. Llegando de esta forma al Amor. Ese 

Amor propio de Cristo Nuestro Señor. Llegando de 

este modo a la Santidad.  

 

 2. El Palo del Ejemplo: Estas personas aprenden 

rápido observando y tomando buena cuenta de lo que 

pueden aprender de las personas que les puedan 
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mostrar cosas de interés para ellos. Si les das buen 

ejemplo crecen… Pero al mismo tiempo, si les das mal 

ejemplo pierden el “Norte.” Por eso deberemos cuidar 

siempre en estar a su altura de miras. Todo lo que nos 

corrigen Todos esos detalles en los que se fijan y que 

les dan mal ejemplo deberemos tenerlos en cuenta para 

que vean que somos instrumentos adecuados de los 

cuales ellos aprender. Y con el tiempo entenderán la 

importancia de dar ejemplo al llevar finalmente el Palo 

con dignidad de Rey. Habiendo llegado a la Santidad. 

 

 3. El Palo del Respeto: Estas personas hay que 

mirarlas siempre por debajo. Porque es su Necesidad 

Vital. Si les pierdes el Respeto. ¡Las matas en la Cruz! 

Como así ocurre en todos los palos. Por eso, 

acostúmbrate cuando esta persona te diga algo, a 

aceptarlo y respetarlo. Aun negando tu criterio que 

pueda incluso estar más acertado. Pero siempre, 

deberás obedecer por respeto. Siempre…De este modo 

le enseñarás a respetar en todo y a todos. Encontrando 

un sentido a lo que hace diariamente. Hasta entender el 

Misterio de Todo. Que es Dios. “El Sentido de su 

Vida”. Habiendo llegado, también, por este camino, a 

la Santidad que nos hace reyes a imagen de Cristo. 

 

 4. El Palo de la Claridad: A estar personas no se les 

puede confundir con palabras confusas y enrevesadas. 

Hay que ser claro, con rigor, utilizando todas las 

palabras necesarias para que entiendan el verdadero 

significado del asunto que estáis tratando. Sé siempre 

claro para no equivocarla y sumirla en la oscuridad de 

la que huye. Si no les hablas claro. Si les ocultas la 

verdad que guardas, les insultas hasta tal punto que los 

puedes crucificar en situaciones extremas. Por eso, 

enséñales hablando claro esa verdad que da sentido a 

todo. Y entonces entenderán el Misterio de su 

existencia a través de la Claridad que deberán 
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transmitir a los demás. Hasta tal punto, que con el 

tiempo llegarán a gustar el Amor de Cristo. 

Convirtiéndose en Santos. 

 

 5. El Palo de los Detalles: A estas personas que 

siempre están agradando con pequeños detalles de vez 

en cuando, necesitan que también los tengan con ellos. 

Dándoles sentido a sus necesidades vitales. 

Agradándoles en lo que para ellos es importante. Con 

pequeños detalles de vez en cuando, los 

“Elevarás”…Y así, poco a poco irán descubriendo lo 

bonito de su vocación. Y cada día, irán descubriendo 

nuevas formas de tener detalles con todo el “mundo.” 

Empezando por los suyos. Y así, alcanzar ese Amor 

sublime que es estar siempre agradando a todos y en 

todo momento, de esta hermosa manera de entender la 

vida. Llegando, así, a la merecida Santidad.  

 

 6. Y el Palo más difícil de llevar. El que más cuesta. El 

único peligroso… es el del Cariño: Estas personas son 

personas de corazón Mezquino. No buscan, ni conocen 

la Verdad y se llevan de las pasiones, placeres 

mundanos y siempre buscando únicamente su propio 

interés (Lo que les conviene en cada momento). Y  

todo, por la carencia de que estén atentos a esa 

necesidad vital que tienen y que al no recibir consuelo, 

cargan con esa pesada cruz, sin descanso, toda su vida. 

Ya que, como existe tanta falta de amor en el mundo, 

su manera de pedir auxilio es exigiendo. (Porque es su 

manera de pedir Cariño)Y si no lo reciben, se frustran 

día a día  y pueden llegar a perder totalmente el control 

de su vida. Estos son los llamados Pecadores. Por los 

que Cristo vino al Mundo. Para salvar de la perdición 

a sus ovejas descarriadas. A esos pequeños suyos. 

Éste es el único Palo por la que merece toda una vida 

sacrificarse. Pues se debaten hasta el final entre el 

Bien y el Mal. Su grandeza es que aquellos que 
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pertenecen a este Palo, son sin duda los llamados a ser 

los más Grandes Santos. Como premio a toda una vida 

de lucha. Por eso, cuando veas a una persona con 

juicio duro, cruel (incluso en algunas ocasiones) y que 

siempre exige, al mismo tiempo que se ofrece siempre 

a todo y dando generosamente... Piensa que te está 

pidiendo que se lo agradezcas con una caricia, una 

pequeña sonrisa, un pequeño gesto de Amor… Por eso: 

Los que juzguen ya no serán juzgados. Sino amados 

por el Padre. Este matiz resume el corazón de Padre. 

Que viene a dar Plenitud al mundo siempre a través de 

su Iglesia.  

 

 Cuando no sepamos qué Palo tocar, a pesar de tantos 

años observando a alguien. Existe un lenguaje 

universal que se llama Amor. Y este completa también 

de forma eficiente cada Palo siendo preferible acertar 

en lo posible el Palo correspondiente. Porque es el 

camino más rápido hacia su Santidad. 

 

 Pero la Iglesia no sólo posee el Palo del Cariño 

aunque es el fundamental y al que está orientado toda 

su vida Pastoral, Doctrina y Sacramentos. Existen, a 

demás, también el resto de Palos. Lo cual la 

enriquecen. Pues sería Injusto que la Iglesia negara la 

oportunidad a dichos Palos, de convertirse también en 

Reyes a imagen de Cristo. Aunque la verdad es que la 

misión de la Iglesia con estos otros 5 palos es 

bautizarlos y enseñarles a llevar la Cruz. Que esto 

cuesta toda una Vida. Porque al ser la Iglesia Rica en 

Amor, enseña con el Amor a llevar estos Palos. Pues el 

cristiano desconocía y no era consciente, hasta ahora, 

de la existencia de dichos Palos. 

 

 Por tanto, cuando veáis a una persona que tiene una 

enfermedad grave o experimente cualquier 

acontecimiento doloroso. Tranquilizadle lo primero. 
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Que sepa que eso tiene un Sentido. Que es aprender a 

llevar dicho Palo. Por eso, Nuestra obligación es hacer 

de Cirineos. Enseñándoles a llevar el Palo después de 

habernos preparado, a través del recogimiento, para 

centrarnos y poder hablar cuando Dios Padre lo haya 

estimado oportuno. Sabiendo que, una vez preparados, 

será Dios Padre quien sople en Nosotros para insuflar 

ese Sentido a Todo. Que es Él. ¡Pero siempre en su 

momento! Ya que nuestra manera de Actuar debe ser 

como la del Padre. Que se prepara en Silencio 

amoroso hasta el momento que Él ha elegido desde el 

Principio de los Tiempos para la “Salvación” del Sin 

Sentido de la Vida de esa persona. 

 

 Existe un problema serio. Que es el tema de los 

enfermos mentales. En estas personas se complica 

mucho la capacidad que tienen de llevar el Palo 

correspondiente. Aunque, gracias a Dios, jamás 

ninguno lleva o ha llevado en toda la Historia el Palo 

del Cariño. Por eso, son aquellos por los que también 

deberemos desvivirnos. Pues necesitan ver el sentido 

de su enfermedad. Que, aunque les cueste más 

entenderlo, pasa por aprender a llevar su Palo 

correspondiente. Así que, Buscando y descubriendo su 

Palo, entenderemos su necesidad vital y entonces, 

estaremos en condiciones. Cuando llegue el Momento. 

Siempre el Momento… De Actuar. 
 

800. Un apunte. Una reflexión, también, es que las ovejas 

desde que nacen hasta que mueren siguen siendo ovejas. Y 

que los lobos, vestidos en ocasiones de oveja, seguirán 

siendo lobos toda su vida. ¡Desde la cuna! Por eso, el Juicio 

Final será separar aquellos lobos, de las ovejas que conocen 

siempre la voz de su Pastor. Dios. Esperemos que La Iglesia 

haya cumplido su misión a la Perfección y jamás se pierda, 

en toda la Historia, ni una sola oveja descarriada. 

801. En resumen: En el proceso de ejecutar una Obra 

perfecta, son  necesarios siempre unos pasos previos. 
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Contemplados desde el Amor Creativo en el que cada Paso 

contará y tendrá siempre Sentido. Incluso hasta las 

cicatrices del camino. De las cuales, el Padre “sacará 

ventaja” para bien nuestro. Hasta llegar al fin de ese proceso 

en el que la Obra deberá ser perfecta. Llegando con el 

Tiempo a ir descubriendo, de esta forma, el Sentido Último 

de Todo. Que es Dios Padre. Sentido de Todo. 

802. Sólo señalar, por último, que la torpeza no es igual que 

la cicatriz. Hay que esforzarse en todo el proceso para ir 

descubriendo esa luz capaz de guiarnos sabiendo que por 

mucho que nos esforcemos, la prueba de nuestra lucha será 

la cicatriz. Mientras que la torpeza consiste en saber que se 

debía hacer un Acto en concreto y no se puso el Amor 

suficiente.  

 

 

Verdad y Sentido 

 

 

803. Y Cristo pudo haberse librado del escarnio de la pasión 

y muerte en cruz, negando su condición de hijo de Dios. 

Pero la Verdad debe prevalecer. Al precio que sea… 

¡Aprende! 

804. “La Verdad os hará libres” Mientras que el pecado 

esclaviza… Sometiendo al hombre a una vida abocada al 

sinsentido. El pecado es un sueño efímero que se desvanece, 

una burda fantasía, una distorsión de la realidad. Sólo la 

Verdad permanece estable y duradera. 

805. En ese corazón tuyo donde vive la Verdad tendrás esa 

luz que te ilumina el entendimiento y la razón para poder 

obrar rectamente y así ir descubriendo el sentido de la vida 

donde Todo cuenta. Y siempre en favor nuestro. 

806. Cristo es el Señor de la Verdad que nos hace libres de 

las ataduras del pecado. Y el Padre, es el Señor del Sentido 

Pleno. Que da luz a nuestra existencia. Y así, ambos se 

complementan dando la Plenitud al mundo a través de la 

Iglesia. Ya preparada para dar a conocer esta nueva 

dimensión de la Verdad y del Sentido.  
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807. Señalar que en los Últimos Tiempos; en los que ya 

estamos. Habrá durante un corto periodo de tiempo, Dos 

Pastores en la Iglesia. Para preparar a la Iglesia de Cristo en 

su misión de llevar al mundo a la Plenitud de los Tiempos. 

Cuando la Iglesia esté preparada para llevar a cabo dicha 

misión, el Papa en la “Sombra” (Por respeto siempre al 

Vicario de Cristo)… se irá. Pues lo importante en esta vida 

para el siervo del Padre, es servir humildemente a su Señora 

Hija. “La estrella de la Mañana”.  

808. Así ocurrió al principio del caminar de la Iglesia. En la 

que San Pedro fue la piedra angular. Y San Pablo el 

encargado de predicar la Verdad estando totalmente 

identificado con ella: Con Cristo. Pues… “ Ya no soy yo 

quien vive en  mí, sino es Cristo quien vive en mí” dijo San 

Pablo. Este hecho insólito y único en la Historia, ha 

ocurrido de nuevo con carácter definitivo. Pues… “Ahora es 

el Padre quien vive en su siervo para llevar al mundo a la 

Plenitud de los Tiempos mediante el Sentido Pleno que es el 

Padre”  

809. Cristo; la eterna Verdad, se te manifestará siempre 

bajo la luz inequívoca del evangelio. Del mismo modo, 

aprende a contemplar el Misterio del Padre que ha 

descendido para dar a conocer el Sentido Pleno de Todo. 

Estando así preparados para la llegada inminente de su hijo. 

Nuestro Señor Jesucristo. 

810. El Padre viene a tutelar a la Iglesia. Siempre desde el 

Amor y la Humildad. Estando siempre a su servicio y por 

debajo de ella. Sólo pide que se respete a sus sacerdotes para 

poder preparar a la Iglesia en su nueva función de preparar 

los caminos del Señor para su llegada inminente. 

811. Esa es la característica fundamental del siervo del 

Padre: Ser doblemente humilde. Sirviendo por una parte al 

Padre y al mismo tiempo a la Iglesia de Cristo.   

 

 

Hipocresía 
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812. Pero… ¿Quién es en realidad el hombre hipócrita hoy 

en día? La respuesta cuando se conoce es fácil. Es el hombre 

de corazón mezquino. O sea, el pecador. 

813. ¡Fíjate en él! En ese hombre de buena apariencia y 

atento  a quedar como un Señor. Que se cuida y tiene un 

comportamiento educado, cortés y caballero ante aquellos 

que son incapaces de conocer la verdad que se encierra en 

su interior.¡Carroña! 

814. A este hipócrita le escandalizan aquellas personas que 

dicen la verdad porque las toma como un insulto  hacia él. 

Pues ni entiende, ni buscan la verdad. Tomándoselo todo 

como algo personal. 

815. Su único fin es demostrar ante el mundo lo mucho que 

valen… Sus triunfos. La familia de la que vienen. Su 

preparación académica, en el caso de tenerla. Lo 

sobresaliente y relevante de su carácter. Casi siempre 

extrovertido y fanfarrón. Obviando siempre lo malo de su 

vida. Que permanece oculta y siempre con argumentos que 

ensalzan su aparente buen corazón. Cuando en realidad se 

pudren, día a día, cada vez más en un pozo sin fondo a pesar 

de sus “buenas obras.” Siempre hechas para ser vistas por 

los demás.  

816. Por eso… “Ancha es la puerta que lleva a la perdición” 

dice el Evangelio. Porque ese corazón mezquino, está 

podrido. Y lo peor de todo, es que ha renunciado a buscar el 

sentido de su vida que es Amar. Porque nunca nadie le amó 

como él necesitaba. Por lo que finalmente optó por el 

camino fácil. El que conduce al placer inmediato y 

finalmente, a una vida vacía de amor y rica  de sí mismo, 

donde nunca cabrá la humildad.    

817. Por eso, lo primero y más difícil que hay que hacer 

para reconducir al pecador, es librarlo de esa forma de vida 

que le protege de verse sus miserias. Sin comprender todo 

ese gasto de energías diarias que le produce su continuo 

esfuerzo para evitar que vean su verdadera identidad. Tan 

mezquina como hipócrita. Impidiéndole recibir el cariño de 

quienes aún  le aman.   
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818.  Ya que ahora sabes su verdadera condición. Apiádate 

de él y nunca des por hecho que un hipócrita no pueda 

cambiar. ¡Ámalo! Ya sabes que… “Donde no hay amor pon 

amor y sacarás amor…”- Dice San Juan de la Cruz. 

819. Todo empieza con el… “No sólo hay que ser bueno 

sino parecerlo” Y al final todo queda en apariencia. Eso es 

lo propio del corazón que no le interesa superar sus 

deficiencias. Porque no sabe cómo enfrentarse a ellas. Ya 

que el único camino posible para ellos es el amor que jamás 

lo conocieron en casi la mayoría de los casos.  

820. El corazón para ser auténtico, debe ser noble, de una 

pieza, sin dobleces. Pero el corazón mezquino no puede 

correr el riesgo de enseñar su verdadero corazón, pues sabe 

que será duramente juzgado. Tal como hace él, con los 

demás, cada vez que ha tenido ocasión. 

821. Si eliges estar con Dios, prepárate para pasar por el 

ridículo, a estar en los últimos puestos en las asambleas, el 

ser pisoteado, mofado… ¡crucificado! Y sin embargo ahora 

lo tomas como algo bueno porque sabes de la bondad que 

esto conlleva, pues te libra de una vida vacía y sin sentido. 

822. No seas como aquellos que quieren ser vistos en los 

primeros puestos de las listas de “celebrities” y en las 

portadas de las revistas y medios de comunicación… Al 

final esos corazones se pudren en la vanidad y la hipocresía 

del querer aparentar… 

823. Tienes la disposición de querer estar siempre en los 

últimos lugares. Lo sé. Posees un corazón humilde. ¡Sigue 

así! Porque ya te habrás percatado que… “Los que se 

humillen serán ensalzados y los que se ensalcen serán 

humillados”  

824. Los hipócritas tienen la costumbre de hacerse notar 

siendo los primeros que se rasgan las vestiduras 

públicamente, clamando al cielo, ante un hombre íntegro 

que dice las verdades como Cristo hizo en su tiempo… ¡Ya 

lo sabes! Si dices la verdad, eso es lo que te toca ante esos 

falsos y cobardes medios de comunicación que sólo buscan 

un titular de portada sobre la que escribir cuantas más 

tópicos y barbaridades, mejor.   
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825. El hipócrita nunca escatima los medios para alcanzar 

la cima del éxito en esta vida. Pasando, si llega el caso, por 

encima del bien y la justicia… Pues lo único que le interesa 

es acallar ese vacío interior que siente, tan necesitado de 

Amor, sin lograrlo. Frustrándose cada vez más y más. 

 

 

Fidelidad 

 

 

826. La Nueva Alianza es ante todo la muestra inequívoca 

de la fidelidad de Dios con todos los hombres. Pero 

especialmente con quienes más amó su hijo. Y por los que 

murió: Los pecadores. “Porque no hay mayor amor que 

quien entrega la vida por sus amigos” dijo de ellos Nuestro 

Señor. 

827. Por ellos vino al mundo. Haciéndose uno más y 

viviendo de su trabajo como cualquier Israelita de la época 

hasta el momento del comienzo de su vida Pública.  

828. Por ellos trajo la Buena Nueva. Que consiste en la 

noticia de que Dios no abandona nunca a su pueblo. 

Especialmente a aquellos que esperan la salvación del 

Mesías. Los pecadores. 

829. Por ellos edificó la Iglesia para que ni una oveja 

descarriada se pierda. Aunque el Pastor tenga que sacrificar 

al resto dejándolos solas mientras va en busca de ella. 

830. Por ellos dotó a la Iglesia de los sacramentos que los 

fortalecen en su lucha atroz contra sí mismos y todos los 

poderes ocultos en forma de terribles y humillantes 

tentaciones.  

831. E incluso. Aunque el resto de la Iglesia sea Justa ante 

los ojos de Dios, ésta cumplirá, del mismo modo, todos los 

preceptos y sacramentos. Para no hacer de menos a estos 

pequeños suyos y alentarlos a caminar por las sendas que 

conducen a la Santidad. Demostrando, así, su predilección y 

entrega incondicional por éstos, sus amados pequeños.  

832. Pero Dios pide que el pecador sea fiel a Dios como un 

niño a su madre. Que intente no cometer el error de comer 
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de la fruta prohibida del pecado. Porque… ¡Corrompe! 

¡Mata! Y luego es muy costoso el comenzar una y otra vez 

sin ver salida a ese túnel que nunca acaba. Por eso. Lucha 

con todas tus fuerzas para ser casto y humilde ante todo… 

Céntrate en esa batalla y tendrás mucho ganado.  

833. Un corazón amante… ¡Siempre es fiel! Y nunca falla 

en lo importante. Pues está siempre preparado ante cualquier 

imprevisto que pudiera ocurrir, para cumplir de este modo 

con el sentido de su vida que es servir a las necesidades 

vitales de su gente. Principalmente las de su familia. 

834. “La fidelidad al compromiso adquirido, a ser hombre 

de palabra, es algo fundamental en el trabajo cotidiano del 

cristiano” ¡Sé honrado! y ¡Honesto contigo mismo! Esto te 

ayudará a ser fiel en muchas otras cosas. Y así podrás llegar 

cada vez más lejos en tu vocación de servicio a los demás. 

835. Pequeño mío. Ten cuidado y sé fiel a tus principios: Sé 

ante todo, en el trabajo, un hombre que no se corrompe ante 

el dinero… ¡Que nadie pueda decir de ti que tienes un 

precio! ¡Que se te puede comprar! Recuerda que posees la 

dignidad de hijo. Y no la puedes descuidar.  

836. Aún te diré más. Tu fidelidad mostrada a Dios en 

tantos combates de lucha interior, en los cuales has 

aquilatado tu amor, te llevará a ser fiel amante de tu familia, 

esposa e hijos…Porque Todo cuenta a partir de ahora. Y así, 

al cubrir las necesidades vitales de tu familia, te hará un 

hombre Pleno en el Amor. 

837. Te prometo pequeño mío, que si eres fiel a mi Iglesia 

viviendo una vida de oración, frecuentando diariamente la 

Eucaristía y siempre en Gracia. Esto te dará la fuerza para 

cumplir con celo apostólico todo cuanto aprendes de bueno 

de aquellos cirineos que bien te quieren, convirtiéndote con 

el tiempo en Santo. ¡En un gran Santo! Porque habrás 

aprendido de ellos a llevar esa pesada cruz con un gran 

Amor. 

 

Espiritualidad de EVANGELIUM 

 

 



 165 

838. La Espiritualidad de Evangelium es el fiel reflejo de 

una Espiritualidad preparada para el Fin de los Tiempos con 

el fin de dar la Plenitud al Mundo.  

839. La Espiritualidad de Evangelium tiene una posición de 

compromiso con toda la Sociedad. Con el fin de darle a 

conocer el Evangelio preparado para el Fin de los Tiempos.  

840. La Espiritualidad de Evangelium venera los 

sacramentos que Cristo nos dio como medio de fortalecer a 

los miembros de la Iglesia para llegar a alcanzar aquella 

Santidad que nos hace merecedores de la corona de reyes. 

Como así Cristo nos prometió. 

841. La Espiritualidad de Evangelium participa de la 

Sabiduría de Dios para cumplir con la Vocación a la 

Santificación por medio del Amor Creativo. Que es propio 

del Creador.   

842. La Espiritualidad de Evangelium busca, a través del 

Amor Creativo, servir al prójimo cubriendo sus necesidades 

vitales. Dando así un Sentido a nuestra vida. Capaz, incluso, 

de llevarnos a la Plenitud del Amor.   

843. La Espiritualidad de Evangelium entiende la humildad 

como la forma más elevada de servicio que puede prestar a 

la Iglesia el siervo del Padre. Cuya misión es preparar a la 

Iglesia hasta que ésta esté capacitada  para llevar al mundo a 

la Plenitud de los Tiempos.    

844. La Espiritualidad de Evangelium está preparada para 

cumplir con el desafío de ir en busca de las ovejas 

descarriadas que cita el Evangelio: Los pecadores. 

845. La Espiritualidad de Evangelium está comprometida 

con la defensa de la vida. Valorando ésta desde el momento 

de su concepción; fruto del amor entre cónyuges en el seno 

del matrimonio. Hasta el momento de la muerte. Cuando así 

lo estime Dios oportuno. 

846. La Espiritualidad de Evangelium ofrece un Sentido a la 

vida de la Iglesia.  Que es aprender a llevar esa Cruz, que 

todo hombre lleva, desde el momento de su nacimiento 

hasta el final.  



 166 

847. La Espiritualidad de Evangelium busca dar esperanza a 

aquellos “Samaritanos”. Que con sus Buenas Obras se hacen 

merecedores del premio de la Eternidad.   

848. La Espiritualidad de Evangelium hace un llamamiento 

a la Iglesia Universal para formarse en Evangelium. 

Preparándose así para dar a conocer el verdadero rostro del 

Padre. Que enriquece a la Iglesia con unos matices que son 

capaces, por sí mismos, de llevar al mundo a la Plenitud.  

849. La Espiritualidad de Evangelium busca ejercer un 

compromiso con la Sociedad actual como medio de 

promover la Verdadera Felicidad. La que proviene del 

conocimiento de la Verdad y del Sentido de la Vida.   

850. La Espiritualidad de Evangelium tiene un especial 

afecto por la Creación. Contemplándola y viendo en ella la 

mano del Creador. 

851. La Espiritualidad de Evangelium se solidariza con los 

más frágiles de nuestra sociedad. De manera especial con 

los enfermos mentales. Buscando aliviarles y darles un 

sentido a su dolor.   

852. La Espiritualidad de Evangelium busca mostrar la 

Verdadera identidad de Dios Padre. Tan desconocida hasta 

ahora. 

853. Dentro de la Espiritualidad de Evangelium, aparece 

una pequeñita Espiritualidad dirigida al Testimonio de la 

Verdad; ahora con matices. Enfocada al mundo del Arte y la 

Cultura, mediante el ejercicio de las facultades que aporta la 

Vocación al Amor Creativo. 

854. Para vivir plenamente la Espiritualidad de Evangelium 

es necesario el Cumplimiento íntegro de las nuevas Normas 

de Vida de la Iglesia Católica. Con el fin de llevar a los 

llamados a esta hermosa Vocación al Amor Creativo, a la 

Plenitud del Amor.  

 

 

Perdón 
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855. A pesar de tus caídas, Dios no rompe la Alianza 

contigo pues está sellada con la sangre de su hijo. Tranquilo. 

Pero  no peques más. ¡Pequeño mío! 

856. ¡Ay! ¡Oveja descarriada! Que sepas que aunque 

rompas las reglas del juego pecando gravemente, Dios te 

seguirá amando fielmente, esperando que vuelvas a Él como 

en el pasaje del hijo pródigo. Que vuelve a la casa del Padre 

una vez más, jurando, como siempre, que será la última. Y 

esa casa del Padre que es la Iglesia; En donde existen justos 

y pecadores, el drama es que el hijo justo no puede 

comprender cómo su hermano… ¡Una y otra vez! se va de 

casa siempre y nunca aprende. Y para colmo su Padre 

siempre le recibe con las manos abiertas cuando él, sumiso, 

vuelve pidiendo nuevamente perdón. Y eso acaba por 

desquiciar, finalmente, al hijo justo en lo más profundo de 

su ser, al contemplar todos los pecados cometidos por su 

mal hermano e hijo. Pero sobretodo, al no entender el 

Misterio del corazón de su Padre. 

857. ¡Tranquilo mi pequeño! Tu Padre Dios te ama. 

¡Siempre te amará! Sólo hace falta una cosa para volver con 

ese Padre que todos los días espera reencontrarse contigo: 

Reconocer tu error, mostrando tu arrepentimiento y 

confesando una vez más tus pecados con tu sacerdote…Te 

aseguro que habrá fiesta en el cielo. 

858. “La corona del amor es el perdón” No hay mayor amor 

que el que no lleva la cuenta del delito del prójimo… El 

amor acepta, pero sobretodo perdona. ¡A eso estás llamado 

tú! Pequeño mío… Porque has aprendido del Padre a 

perdonar como Él lo hace. Una y otra vez…Sin tener en 

cuenta tus infidelidades. Por mucho que duelan.  

859. La medida del amor es el perdón sin límites… El amor 

no tiene límites, tampoco el perdón…Pero ¿Quién puede 

aguantar tal extremo? Sólo aquel que ha experimentado un 

amor sin límites cuando lo que se merecía era el castigo y 

no ese perdón incondicional. Que, finalmente, acabó por 

hacer llorar al hijo pródigo, emocionado, por las entrañas 

tan profundas y misericordiosas de su Padre 
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860. El Señor te dice susurrando al oído: “Perdonad 

siempre a los que os maldicen, como yo os he perdonado 

hasta derramar y limpiar con mi propia sangre vuestro 

delito”. El perdón es lo propio del Padre. Pero más si cabe, 

con aquellos que necesitan aún más apoyo: Los pecadores. 

Por eso debemos hacer de Padres y perdonar siempre a 

nuestros “pequeños.” Para que no caigan en malas manos. 

861. A veces en tu relación con los demás no sólo se te 

pedirá flexibilidad y comprensión hacia el otro. ¡Deberás 

perdonar! El perdón libera de la culpa y le devuelve la 

libertad perdida. Volviendo, de nuevo, a sentirse digno de 

ser amado. Por eso perdonemos siempre a todos aquellos 

que lo necesiten. Pues esa es una enseñanza, de las más 

importantes, que todo hombre debe experimentar en la vida. 

862. La caridad no tiene en cuenta el daño sufrido. ¡Perdona 

sin límites! Aunque debes entender que en ocasiones cuando 

tú das lo mejor de ti y la persona que tienes en frente lo 

desprecia. Has de ser astuto. Quizás sea una persona de la 

cual debas huir. ¡Ya me entiendes! 

863. Perdonar es no condenar al otro. Es no tomarse la 

justicia por tu cuenta. Así dejará a Dios que juzgue con 

Verdad y justicia… Esto es una enseñanza fundamental para 

que aquellos de juicio duro que necesitan ser amados para 

no acabar como ovejas descarriadas en los riscos y 

despeñaderos de las montañas más escabrosas.  

864. A veces nos obsesionamos tanto con las personas que 

no amamos, que empezamos a sentir el poder miserable de 

los malos pensamientos hacia ellos. Acabando por no querer 

saber nada de ellos. ¡Qué difícil se convierte entonces 

nuestra apertura a sus necesidades! Y qué flaco favor estoy 

haciendo a mi vida cuyo sentido pasa por hacerla feliz a ella. 

865. Al guardar rencor, no paramos de pensar en esa 

persona y gran parte de nuestras energías se gastan 

inútilmente… Sólo el perdón tiene la capacidad de liberar 

nuestro pensamiento centrándolo de nuevo en las tareas que 

nos ocupan y que las debemos hacer con un corazón libre de 

las ataduras de una mente traicionera.  
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866. Al perdonar a alguien, nos hacemos bien en primer 

lugar a nosotros mismos. Por eso digo que el sentido de la 

vida pasa por el otro. Si nos centramos en sus necesidades 

como ser escuchados, perdonados… Empezamos a 

vislumbrar en nuestra vida el camino hacia un Amor Pleno.  

867. “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es 

misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero el 

Padre, sabedor de las necesidades vitales de sus pequeños, 

nos trae una muestra más de su cariño hacia esos pobres 

pecadores. Desde ahora “Quienes juzguen serán amados por 

el Padre” Liberándolos de esta forma del juicio duro de su 

corazón y empezando a humanizar su corazón mezquino.  

868. …De la misma manera, quien se niega a perdonar, 

quien no ama, más tarde o más temprano será víctima de su 

falta de amor ya en esta vida… Desgraciadamente es así. 

¡Hay tan poco amor en este mundo! ¡Qué pocas personas 

entienden la grandeza de poner la otra mejilla!.. Pero esa 

manera de vivir la vida, poniendo la otra mejilla, es la forma 

de ganarse un corazón. ¡Por muy mezquino que sea! 

869. Las imperfecciones de los otros, te obligan a esforzarte 

más aún, perdonando y amando. ¡Ese es el camino! Porque 

así cumplirás lo que Cristo nos pidió: “Sed perfectos como 

vuestro Padre es perfecto.” 

870. Por mucha persecución que sufras por parte de los 

indeseables. Jamás te podrán quitar lo fundamental; el amor 

fiel y poderoso de Dios. Que es lo que buscan arrebatarte 

para así humillarte. ¡Aléjate! Este es el único caso en el que 

el Perdón no sirve de nada. Pues no hay reconciliación 

posible entre el bien y el mal. 

871. ¡Sólo Dios basta! A pesar de la tribulación que estés 

viviendo… ¡Acepta! Y si llega el caso… ¡Perdona! Porque 

entonces habrá llegado el momento de la tan deseada 

reconciliación.  

 

 

 

 

La inocencia 
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872. La inocencia es lo propio del niño que no ha cometido 

pecado alguno y que nunca ha experimentado las nefastas 

consecuencias que encierra ese poder oscuro. 

873. La inocencia conlleva sentimientos puros y nobles 

propios de la infancia que todo hombre ha vivido y que aún 

guarda en su interior. Pues siempre hay un niño dentro de 

cada hombre. 

874. La inocencia no entiende de doblez ya que es natural y 

transparente. Por lo que una de las cosas más amables que 

existen, es encontrar a una persona madura con la inocencia 

de un niño. 

875. En una sociedad donde prima la malicia y el engaño, la 

inocencia es un valor a fomentar en las personas, para poder 

ver las cosas desde el lado de los niños. Que siempre 

aportan esa ingenuidad sobre todo en lo referente a la 

maldad. Cosa que les hace grandes a los ojos de Dios.  

876. El hombre de corazón inocente, cree. No duda. Y eso 

le hace fuerte a la hora de plantearse los sinsentidos de la 

vida con una fe de niño, asumiendo todo con naturalidad… 

¡Aun las verdades más cuestionables! 

877. La pérdida de inocencia al haber pecado gravemente es 

el peor delito. Es el haber probado del árbol del bien y del 

mal como hicieron Adán y Eva. Pero lo normal es que el 

hombre vaya perdiendo esa inocencia al cabo de los años. 

Por lo que, el contemplar la ternura de un recién nacido, 

estas personas se retrotraen al pasado, cuando ellos eran 

niños. Y acaban por disfrutar de ese mundo de fantasía 

donde la inocencia era su gran tesoro.  

878. Y Adán y Eva se cubrieron con unas hojas de parra al 

haber pecado descubriendo la vergüenza de su pecado. 

Desde entonces tuvieron algo que ocultar: Sus miserias. 

Incluso sus deseos. Desde entonces ocultos. Matando así la 

transparencia de la inocencia que un día poseyeron. 

879. Hay que rescatar lo mejor del hombre. Volviendo a la 

inocencia que tuvieron nuestros padres Adán y Eva antes de 

pecar. Pero eso ya es harina de otro costal. Porque sólo 



 171 

volviendo a ser como un niño, uno puede volver a ver, de 

nuevo, con ojos limpios. 

880. ¡Ay del que escandalice a uno de mis pequeños! Más 

le valdría arrojándose al río con una piedra de molino atada 

al cuello.” Ese es drama de algunos. Los llamados por Dios: 

“Mis pequeños” Porque copian el mal ejemplo de aquellos 

que sólo buscan su perdición.  

881. La inocencia del niño deberá ser preservada en la 

familia. Fomentada siempre en un ambiente sano. Libre de 

las bajezas propias del hombre. De tal forma que el 

ambiente que se respire será el de ensalzar los valores que el 

niño aporte. Como Ternura, dulzura, alegría, espontaneidad, 

naturalidad, positividad, vitalidad, limpia imaginación, sana 

curiosidad por saber…  De este modo recuperaremos el niño 

que aún vive en nuestro interior. Y seremos nuevamente 

felices al ver que aún somos capaces de sorprendernos en 

alguna ocasión como los niños que un día fuimos. 

882. La persona que es inocente es porque mantiene viva la 

llama de la ilusión por las cosas. Por muy pequeñas que 

sean. Porque sabe ensalzarlas y encontrarles un “huequito” 

en su corazón guardándolas en su sitio siempre con cariño. 

883. “Si no sois como niños no entrareis en el Reino de los 

cielos”. ¡Ya sabes! Inocencia, Ternura, Fidelidad… Pero 

ante todo total Confianza en Dios Padre. Porque ten la 

seguridad que en las cosas importantes para Dios… Él 

nunca Falla. Y tú eres una de ellas desde, incluso, antes de 

haber nacido. Pues te tenía en su corazón de Padre.  

884. La inocencia se alegra con todo que le es grato y 

novedoso. El primer beso. El primer baño. Pero sobretodo 

aprecian con extrema sensibilidad el amor que reciben 

generosamente de los demás. Aprendamos, de nuevo a ser 

agradecidos con lo que recibimos diariamente de Dios Padre. 

885. La inocencia será siempre un valor en alza que 

deberemos proteger, con todo cuidado, por su extrema 

delicadeza y fragilidad. ¡Pero tan importante en nuestras 

vidas! 

 

 



 172 

El miedo 

 

 

886. El miedo más terrible es el miedo a lo desconocido. 

Pero Dios se nos revela. Se nos insinúa de mil modos 

diferentes a lo largo de la vida. Y actúa en favor nuestro en 

el momento oportuno. Pensado por Él desde siempre. Para 

dar Sentido a nuestro dolor y revelarnos la Verdad. Que es 

que Dios nos Ama…  

887. ¡Tened vergüenza sólo para pecar! Apostillaba rotundo 

San Josemaría Escrivá de Balaguer. ¡Es cierto! El miedo 

Santo que debemos tener, es sólamente a pecar. 

888. El Temor a Dios es otro miedo Santo que debemos 

fomentar en nosotros. Pues es el modo de poner a Dios en su 

sitio. Que es ante todo  el de un Padre amoroso que exige 

respeto y obediencia. Ante lo cual, sólo podemos bajar la 

cabeza, sabedores de su Realeza y Señorío.  Lo cual nos 

hace humildes y Grandes al mismo tiempo. 

889. Tened miedo Santo a una vida vacía. Sin Dios. Sin 

horizonte al cual dirigir nuestra mirada. A un mundo que 

sólo puede ofrecernos tristeza y poco más. Pues sólo Dios 

puede poner en nuestra Alma esa riqueza que nos llena de 

una Alegría inmensa. Que es la Vocación a ser Hijos suyos. 

Convirtiéndose, así, la vida en algo apasionante por lo que 

debemos luchar.  

890. ¡No tengas miedo al mal! ¡Nunca! Pero guarda 

distancia siempre por prudencia. Pues el mal es astuto y te 

observa tus puntos débiles que ni siquiera tú conoces. ¡Ya 

sabes! Si te desconcierta algo en una persona y te sientes 

rebajado y ninguneado! ¡Huye! Pues es un instrumento del 

mal que se alimenta del miedo que causa en las personas 

más frágiles…   

891. No tengas miedo a las consecuencias de lo que en 

conciencia sabes que debes decir en ese momento. Pero dilo 

con profunda humildad. Poniéndote siempre por debajo del 

otro para servirle y nunca invadir su espacio vital, 

desplazándolo, así, de su sitio. Que es donde reside su 

grandeza de hijo. Su dignidad. Pues la Humildad nunca 
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molesta y menos condena. Sólo se “confiesa” ante el otro, 

desnudando sus verdaderos sentimientos. Propios de un 

alma unida a Dios. 

892.  “Yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos”-

dice el Señor. Por tanto ¡Tranquilo! Pase lo que pase… 

¡Siempre Tranquilidad! Sea bueno o malo… Tranquilidad. 

Que es lo que te devolverá tu naturalidad. Y de este modo, 

podrás mostrar tu verdadera identidad. Lo que en verdad 

eres a los ojos de Dios. Un hijo modelo.   

893. Vas conociendo poco a poco el modo de actuar del 

Padre. Siempre a través de un proceso meticuloso y lleno de 

matices que enriquecen cada paso que da, hasta llegar como 

resultado una Obra Perfecta. Y en ese momento, cuando la 

Obra está terminada. Dios se fija en ella y ve que era 

buena… Por eso, tranquilo. Dios guía nuestros pasos, con 

mano firme, por los riscos y barrancos, en las tormentas y 

tempestades hasta que todo cobre un sentido asombroso que 

nos dignifica como hijos suyos que somos. 

894. ¡Fíjate bien! Cristo “fracasó” al morir en la cruz. Y se 

humilló en el madero hasta derramar lo más preciado que 

tenía. Su Sangre. Pero Dios tuvo la última palabra 

resucitándolo de entre los muertos. ¡Y ahora mira los frutos! 

Por eso. Jamás tengas miedo. Porque todo está medido en 

beneficio tuyo. Para que siempre, aun muriendo en una cruz, 

mueras como rey que eres y no como un vulgar ladrón. 

895. ¡No temas! Tu total fracaso en esta vida, aceptado y 

ofrecido al Padre, dará muchos frutos y Dios te 

recompensará, a su debido tiempo, ya en esta vida y en la 

que viene. Así le pasó al Santo Job y a muchos que vinieron 

después. Dando Fe de ello.  

896. El miedo es algo que debemos extirpar en este 

momento de la historia. Di conmigo: ¡Que se haga la 

Voluntad de Dios! Y Dios nos dará la valentía para vencerlo. 

Ahora ya es fácil. El trabajo ya está hecho. Ahora 

simplemente démosles a los hijos de las tinieblas la puntilla. 

¡Se puede! ¡Se debe!... Ahora. 

897. El miedo es el instrumento del diablo para paralizar las 

buenas obras de los hijos de Dios. Pero ya sabemos que este 
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juego se está acabando. Es el momento de exterminar las 

malas obras de aquellos que intentan someter nuestra 

voluntad, nuestra libertad y sobretodo nuestra dignidad de 

hijos. Es el momento de la luz que brillará como un lucero 

en la “Nueva” Iglesia de Cristo. 

898. Frente al terror que nos amenaza. Que nos intenta 

humillar de mil maneras. Jamás podrá lograrlo contigo. Pues 

tu cabeza nunca se elevará ante los demás. Como signo de 

reverencia. Por lo que jamás podrá ser sometida a ninguna 

vejación del mal.  Tu humildad es el arma más poderosa 

contra el mal. 
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Espiritualidad en el arte y la cultura  
 

 

 
“Sólo a través del Amor Creativo, el mundo conocerá la inigualable 

belleza creativa de Dios Padre. Expresada en el Arte y la Cultura 

Actual del Siglo XXI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración y  trabajo de discernimiento 
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899. “Fruto de la oración, aparecerán con el tiempo, unas 

luces que serán, en muchas ocasiones, las directrices a 

seguir para ahondar y sacar partido a toda esa riqueza que 

permanecía inicialmente oculta. Y de la que has ido sacando, 

poco a poco, toda su profundidad y fundamento. 

900. ”Orarás y meditarás la mayor parte de tu tiempo 

retirado del mundo, dando forma a esas luces que van 

surgiendo. Analizándolas después, mediante un exhaustivo 

trabajo de discernimiento hasta terminar tu obra y que ésta 

sea perfecta”. 

901. La oración nos debe llevar a descubrir aquello que es 

estable y duradero, propio del Espíritu Santo, que es quien 

nos dará las luces necesarias para poder seguir creando 

nuestra obra. 

902. Nuestra profundas creencias y formación católica 

serán las que nos ayuden a hacer el primer filtro. 

Descartando  todas aquellas burdas e indecorosas fantasías. 

Permitiendo, así, quedarse sólo con aquellos principios y 

valores que serán claves a la hora de dar forma a nuestro 

proyecto, una vez concluido nuestro trabajo de 

discernimiento. 

903. A la hora de crear una obra, deberemos 

acostumbrarnos a beber de las “fuentes eternas,” por medio 

de una larga oración. Con el fin de transmitir aquello que 

Dios pone en nuestros corazones como algo amable y 

edificante. Y que deberá darse a conocer al mundo, llegado 

el momento y siempre por los cauces adecuados.  

904. De una profunda y rica oración, surgirá, fruto de 

nuestro esfuerzo, las luces necesarias que irán dando 

pinceladas sueltas a ese primer boceto de la futura Obra. 

Luego llegará el momento de un trabajo meticuloso de 

discernimiento que hará de filtro quedándose con lo valioso 

de esas ideas, articulando, así, la trama de forma realista y 

enriquecedora. 

905. ¡Todo pasará! tus amigos, familia… Pero esa riqueza 

que almacenaste en tu corazón fruto del silencio y la oración, 

quedará impresa en tus obras para generaciones venideras. 
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906. ¡Insisto! Tu oración deberá ser paciente y atenta a las 

luces que surjan en una larga y profunda meditación a lo 

largo de toda la jornada. Después será el momento de darles 

forma en un papel mediante un trabajo de discernimiento 

que durará el tiempo necesario para la reflexión y análisis 

exhaustivo.  Y de este modo  la obra irá cogiendo Altura de 

miras. ¡Hasta quedar sorprendido de su grandeza! 

907. La oración debe de ser pausada y relajada en medio de 

la soledad y el silencio. No hay que mirar el reloj ni ponerse 

metas ni fechas límite. El proceso de creación es 

incontrolable como el mismo Dios. Que es quien sopla en 

nosotros una vez estemos preparados. Aunque la última 

palabra sobre su “creación” la tiene Dios. Porque Todo está 

medido y siempre tiene los cauces apropiados. Con el fin de 

dar a conocer la obra, cuando esté lista para hacer el bien y 

dar abundante fruto. 

908. En el trabajo de discernimiento, será el momento de 

analizar y profundizar en lo relevante de tu oración, con el 

fin de que arroje la luz necesaria. Al tiempo que esté 

preparada para tocar los corazones de las personas gracias al 

amor creativo que se te ha dado. 

909. Lo importante de la oración es la perseverancia. Tu 

mente debe estar despierta y ser capaz siempre de meditar 

todo el tiempo para crear historias que toquen el corazón 

humano. Cuanto más profundices, más hermoso será lo que 

halles. Porque habrás encontrado esos “filones” capaces de 

vertebrar con ingenio cada una de las tramas que vayan 

surgiendo. Siendo tú, en última instancia, quien les de la 

forma definitiva.   

 

 

 

 

 

 

Luz 
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910. En el “mundillo” del arte y la cultura. El “apóstol” está 

llamado a trasmitir la luz con la palabra. Pero no esa luz 

intermitente propia de la fe, sino una luz plena, fruto de la 

unión de Dios con el hombre, que participa íntimamente del 

misterio Divino revelado en Cristo. Y ahora enriquecido con 

los matices propios de Padre. Recogidos en el libro 

Evangelium. 

911. El “apóstol” deberá iluminar con su luz el 

entendimiento de muchos hombres, hijos de su tiempo. Que 

no conocen la alegría de vivir el Evangelio. Debiendo 

esforzarse en enseñarles la riqueza de vivir una vida plena 

basada en el conocimiento de la Verdad y del Sentido 

profundo de nuestra existencia.    

912. Y fruto de una experiencia transformadora. En el que 

el hombre descubre el sentido de todo. Que es el Padre. El 

“apóstol” estará preparado para dar luz plena al mundo, de 

una forma nueva y atrayente. 

913. En el arte y la cultura, la autoridad con la que habla el 

apóstol reside en un corazón que ha experimentado la 

dureza del “desierto” convirtiéndose con el tiempo en un 

coloso capaz de iluminar con su luz el camino de muchos 

hombres. Pero a esta gran empresa están llamados sólo los 

elegidos. Que son aquellos que han sido preparados 

meticulosamente para estas misiones tan exigentes.    

914. La luz interior, ilumina nuestros pensamientos más 

profundos cuando buscamos la Verdad, capaz de dar 

credibilidad a nuestras palabras en el camino de la creación 

de una obra irrepetible; que dura y trasciende más allá de 

toda moda o gustos de cualquier época. 

915. La luz viene de lo Alto y va iluminando con el tiempo 

y con una profunda oración,  nuestras zonas erróneas. 

Librándonos de la confusión y del desconocimiento en el 

que vivíamos, siendo capaz de ayudarnos para sacar lo 

mejor de nosotros mismos.  

916. ¡Recuerda! Sólo quienes busquen la verdad... Se 

acercarán a la luz de tu testimonio. En cambio, quienes 

viven en tinieblas, utilizarán la violencia para acabar con 

todo lo que tú significas. 
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917.  Deberás profundizar en tu corazón para que la luz que 

tiene tu obra artística muestre una forma de ver las cosas 

distintas a la sabiduría de este mundo.  

918. La obra debe ser reflejo del “Creador”. Trasmitiendo 

con su luz, los valores y principios propios que el “apóstol” 

fielmente da a conocer por la unión existente con el Padre.  

919. La luz interior te debe iluminar a la hora de crear una 

obra. Para eso hay que ser dócil y aprender a dejarse llevar 

por las inspiraciones propias del Espíritu Santo. Que son 

siempre el inicio de una gran obra. 

 

 

Vida de Servicio 

 

 

920. ¡No hagáis las cosas por obligación! ¡Hacedlas con 

Amor de Padre! Para ello… ¡Parad las máquinas! Recogeos 

en vuestro interior unos instantes y preparaos para aportar 

un plus a lo que ibais a hacer. Dándole un añadido que 

marque la diferencia al trabajo que ibais a realizar. O con 

una palabra amable, una sonrisa sincera, una frase 

inteligente, a la vez profunda. Y sobretodo, siempre llena de 

esperanza... 

921. ¿Tienes Autoridad ante los hombres? Entonces habrás 

sido bendecido con ese don del Cielo, fruto de tu esfuerzo 

diario y seguramente de tu sufrimiento aceptado durante 

años en el silencio más doloroso. Lo cual te habrá preparado 

para  dar testimonio de la Verdad. Y habrás entendido quién 

eres… Su elegido. 

922. No dejes de lado tus responsabilidades familiares. 

Cumpliendo con generosidad con aquellos que necesitan de 

tu conversación amena y constructiva que les enriquece. Sé 

consciente que tu familia necesita de tus confidencias. De tu 

sinceridad a la hora de hablar de cualquier cosa por el amor 

tan tierno y delicado que muestras en ello. Y siempre con el 

lenguaje propio y característico que tú tienes: La humildad. 

923. Estate siempre atento y dispuesto a apoyar en 

cualquier momento del día a quienes con el tiempo te has 



 180 

ganado su confianza y te han abierto una rendija de su 

corazón para que les des tu luz en un mundo complejo y 

lleno de obstáculos, a veces insalvables. Tu paz, en medio 

de tantas preocupaciones, o tu amor incondicional que 

nunca les debe fallar, les protegerá de la soledad de no ser 

escuchados.   

924. Te aviso: No sería raro que corrieras el riesgo de 

convertirte en un graciosillo que se queda en tierras de nadie 

sin llegar a calar en los corazones de las gentes. ¡Sé 

profundo y elegante ante todo! Por favor. 

925. Deberemos provocar una sonrisa agradecida con 

nuestros detalles diarios y siempre diferentes por medio de 

un amor creativo. Pero lleno de matices propio de esta 

hermosa vocación. 

926. Acostumbra a retirarte a orar en la soledad, a lo largo 

del día, como modo de unirte a Dios buscando su Santa 

Voluntad. Para servir a los hombres en los quehaceres del 

día a día. Empezando siempre por tu familia.  

927. Gracias a nuestro trato con el Señor en la oración, 

aprenderemos a sorprender gratamente,  con nuestra alegría 

profunda y sincera, a las personas anónimas con las que nos 

cruzamos diariamente. 

928. La oración incesante a la que estamos llamados en esta 

vocación a la santidad por medio del amor creativo, nos 

debe llevar al servicio al hombre. Que consiste en dar luz y 

tocar los corazones mediante un diálogo fluido con las 

personas de nuestro entorno.    

 

La soledad y el silencio 

 

929. La soledad y el silencio son indispensables para la 

creación de una Obra Perfecta. En ella sopla, de manera 

especial, el viento de Dios con fuerza y claridad. ¡Sigue su 

estela y déjate llevar por Él! 

930. La soledad debe frecuentarse para acostumbrarse uno a 

convivir con nuestros pensamientos. Algunos de ellos llenos 

de una luz capaz de ayudar a plasmar las ideas en el 

momento adecuado. Hasta que, con el tiempo, ésta luz brille 
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como el mismo Sol. Para ello, sé paciente y déjala madurar. 

Con el fin de que ésta llegue a ser perfecta.   

931. El deseo de retirarse a la soledad. Siempre en la 

búsqueda y el encuentro con la Verdad. Existe en un 

corazón lleno de Dios. Esto nos llevará a hablar, en 

“nuestra” obra, de lo sobrenatural, con espontánea 

naturalidad.   

932. La soledad nos lleva a conocer mejor nuestro mundo 

interior. Pudiendo profundizar en espacios ocultos de 

nuestro corazón llenos de experiencias enriquecedoras. 

Fruto del encuentro diario con el Padre. 

933. No pierdas el contacto con los acontecimientos que se 

producen diariamente en la sociedad, cultura, arte 

contemporáneo…Y cultiva en el silencio unos buenos 

hábitos de lectura que te ayuden a profundizar en todo tipo 

de temas de interés para tu formación continua: 

Preferiblemente leyendo libros de espiritualidad de los 

grandes Santos. ¡Conseguirás llenarte del amor a Dios! 

934. La soledad será la constante hasta llegar el momento 

de dar a conocer “tu” obra. Aquella que cambie el concepto 

del arte y la cultura. Removiendo los cimientos de la 

sociedad, por sus valores morales tan rigurosa y bellamente 

expresados. 

935. El silencio interior es importante cuidarlo. Para 

ahondar más en el misterio de la vida, muerte y  

resurrección de Jesucristo, motivo principal por el cual 

escribimos. Sin descuidar, a partir de ahora, el silencio 

amoroso del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación artística 
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936. Hace ya siglos, un emperador chino pidió a su pintor 

que le dibujara un cuadro de un gallo para su escritorio. 

Pasados dos meses, el pintor se presentó en palacio con un 

papel en blanco. El emperador le preguntó que dónde estaba 

el gallo que le había solicitado. Él, cogió su pluma y se lo 

dibujó sobre el papel en un momento. El emperador 

enfurecido, le recriminó su tardanza para tan poco trabajo y 

le quiso pagar con dos monedas. Pero el pintor se negó a 

aceptarlas y se fue de palacio. Al rato, horas después, vino 

con dos grandes sacos llenos de bocetos de gallos. El 

emperador al verlos, comprendió lo sucedido y le pagó su 

trabajo con una buena y merecida recompensa.  

937. La historia del gallo debe pasarte con tus 

composiciones melódicas. ¡Compón no una, ni dos, ni diez 

canciones! Compón cientos y cientos a lo largo del tiempo. 

Y cuando haya madurado en ti un estilo propio y elegante, 

elige las mejores canciones y llévalas a un estudio de 

grabación para producirlas… ¡Esa Obra será perfecta!    

938. La creación musical conlleva ahondar en las 

profundidades del alma. Para poder sacar de dentro unas 

melodías de marcado carácter, llenas de profundos y 

elevados sentimientos, que toquen el corazón. Y letras 

inspiradas por esa luz que aporta grandes y enriquecedores 

ideales. 

939. Después de muchos años de trabajo de creación 

musical, uno debe adquirir, con el tiempo, un estilo propio. 

Capaz de generar belleza, de tal magnitud, que lleve a ser 

escuchada una y otra vez por su delicadeza y Señorío. 

Generando buenos y nobles sentimientos en el oyente.    

940. “Menos es más” -dice la arquitectura moderna. El 

estilo propio conlleva que cada persona guarda almacenados 

en su memoria y en sus emociones, unos registros propios. 

Digamos que son unos acordes musicales característicos de 

cada persona. Que deberán ser trabajados hasta dominarlos a 

la perfección. No se trata pues de abarcar mucho sino de 

especializarse. 

941. Es necesario repasar con rigor el trabajo de muchos 

años de esfuerzo y dedicación, eligiendo primero, aquellas 



 183 

composiciones que tienen “corazón.” Y después 

transformarlas hasta llegar a un perfecto punto de equilibrio 

y sencillez en sus melodías vocales. Que serán la base sobre 

la que trabajará el arreglista para darle el toque definitivo. 

942. ¡Cómo se van copiando unos artistas a otros según van 

llegando una moda tras otra! Sé valiente. ¡Destaca por la 

elegante e indiscutible sobriedad de tus canciones 

atemporales, en las que no existe el tiempo! Siendo siempre 

Actuales… Como lo son algunas canciones que perduran a 

lo largo de la Historia, formando parte de ese rico legado 

artístico y cultural de todos los tiempos. 

943. Al final, después de todo ese largo y costoso proceso 

de creación musical en el que te has visto inmerso, verás los 

frutos visibles a través del agradecimiento sincero de 

personas a las que les has tocado el hondón del alma y que 

bromeando te dicen: ¡Eres un hacha! 

944. Los conceptos antes expuestos sobre la música, se 

pueden aplicar perfectamente en la creación de proyectos 

arquitectónicos a través de un trabajo machacón y constante 

con decenas de proyectos hechos, pero que, por eliminación, 

sólo quedarán los más destacados por su funcionalidad y 

belleza. Habiéndose creado un estilo propio que se 

manifiesta a través de edificios sencillos, elegantes y sobrios. 

¡Sin artificios ni complicaciones! Siendo características 

propias de un arquitecto con personalidad.  

 

 

La creación en la cultura 

 

 

945. ¡Ya lo sabes! Ahora toca la lucha para dar luz con tu 

conocimiento, tocar los corazones con tu amor creativo y 

poner delicadas y bellas perlas en “tu” obra. Y todo ello 

gracias a tus constantes retiros en soledad y al profundo 

silencio interior donde Dios Padre se manifiesta con agrado. 

946. A la hora de crear una obra, siempre con el fin de 

plasmar profundos valores cristianos. Ésta deberá estar 

compuesta por un conjunto de ideas, de mayor o menor 
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relevancia, pero siempre con una idea troncal que debe 

sostener al resto de ideas. Y que también tendrán su 

momento y su sitio. Formando un Todo perfecto, donde 

Todo contará… Y será a favor y beneficio de “nuestra” obra.  

947. La idea inicial sobre la que se fundamentan el resto de 

tramas, debe ser un tema interesante que tratar. Para 

despertar del letargo en el que están sumidas las potencias 

del Alma, con el fin de que empiecen a intuir que hay algo 

más profundo y bello que la propia realidad en la que viven. 

948. En la creación literaria, las ideas deben irse sucediendo 

con mucho ritmo creando un clima de vertiginosas sorpresas 

de incalculable valor, a la vez que deben llevar a la reflexión 

del espectador por su marcado carácter teológico. 

Despertando, así, la importancia de la experiencia del 

encuentro con Dios a través de la cultura. 

949. Lo cotidiano en la vida del “creador” tiene gran 

importancia para el devenir de la obra. Pues su experiencia 

diaria, en contacto con el mundo, es lo que le da la 

información necesaria para asentar la creación sobre las 

bases firmes de la realidad en la que se mueve. Creando un 

marco sostenible y creíble donde se manifieste Dios Padre 

en Plenitud.  

950. Lo primero que debes hacer a la hora de ponerte a 

escribir sobre cualquier tema relacionado con el pasado, es  

documentarte lo mejor que puedas sin escatimar esfuerzos. 

Pues esta valiosa información, será la base para desarrollar 

el libro en un marco apropiado y creíble. Capaz de generar 

tramas con destellos de gran belleza y profunda riqueza 

espiritual. 

951. Dejémonos de pensar que lo cristiano no “vende”. No 

hay película con más trasfondo y sentimientos 

profundamente humanos que una película cuyos mimbres 

son la belleza, la bondad y la verdad. 

952. No metamos paja o tópicos en las películas. Lo 

importante es ir al meollo y ser inteligentes en la 

transmisión de nuestros ricos y sabios principios morales. 

Expresados de forma rigurosa y elegante en todas nuestras 

películas.  
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953. La única forma de hacer que el hombre vaya al cine es 

que su contenido sea ameno, interesante y sobretodo 

edificante. Por ello, las películas cristianas deben ser una 

referencia de claro interés público. Y entrar de lleno en el 

Top de películas de gran calado, porque aportan un plus que 

el resto no puede ni acercarse a dar.   

954. En el cine, el proyecto de película que tenemos en 

mente, no deberá ser costoso económicamente. Ni tampoco 

desmedido en el deseo de reconocimiento. Eso no es propio 

de un buen cristiano. Que además sabe. Porque esa es la 

Verdad. Que “su” obra nunca le pertenecerá. Porque es 

propiedad exclusiva del Creador: De Dios Padre. Por eso, 

ante todo… ¡Siempre humildad!  

955. La acción de la película se debe sostener 

principalmente sobre unos personajes ricos en sentimientos 

y emociones. Deben pasar cosas hermosas; a veces duras, 

que toquen el corazón. Ya sea por el dolor aceptado, el amor,  

la paz, la inocencia, ternura, alegría o tantos otros…Además, 

hay que aprovechar la oportunidad para dar luz a problemas 

actuales. Tales como la falta de fe, el sinsentido del dolor, la 

búsqueda de la felicidad, la muerte, los interrogantes de 

nuestra existencia… 

956. La idea no debe darnos miedo a desarrollarla por el 

acoso y ataque mediático. Debemos ser libres de espíritu y 

poder hablar sin tapujos. Esa es nuestra libertad. Basada en 

la dignidad que tenemos como hijos de Dios que somos. Y 

que nadie nos puede arrebatar.  

957. Después de muchas horas de trabajo en oración. No te 

extrañe que las ideas surjan de repente. Si éstas se repiten 

constantemente en nuestra mente, quizás sea bueno tomar 

nota y analizar su potencial. Será entonces el momento del 

discernimiento.  

 

 

 

 

La belleza, la verdad y la bondad 
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958. A veces, se dice que para que una manzana esté buena, 

ha de estar buena toda ella. Lo mismo pasa con el hombre 

bueno. Debe ser bueno todo él. Esa es la garantía que Dios 

Padre tiene para que su Obra sea buena. Pero como 

comprenderás, ésta exigencia tan extrema, sólo la pueden 

llevar a cabo sus elegidos.  

959. La Verdad, que es Cristo, se debe buscar en la oración 

con perseverante insistencia todos los días de nuestra vida. 

Y Él, nos saldrá al encuentro en lo cotidiano… En los 

acontecimientos de la vida en donde nos hablará también. 

Fundamentalmente a través de las personas que nos aman. Y 

también con sus continuas caricias, en forma de sorpresas 

amorosas, a lo largo de todo el día. ¡Porque Dios siempre 

sorprende!   

960. Saber contemplar la belleza de la toda la Creación, es 

el síntoma inequívoco de nuestra sensibilidad hacia todo lo 

que significa el Amor creativo de Dios Padre.  

Asomándonos a su infinita perfección a través de la 

contemplación de la creación de la obra que está haciendo a 

través de nosotros; sus queridos instrumentos. 

961. A la hora de crear una obra, hay que hacer un generoso 

esfuerzo para transmitir la luz que ilumina el entendimiento 

y  así descubrir el rostro de la Verdad a quienes la buscan. 

También deberemos esforzarnos en tocar los corazones de 

las personas con hermosos sentimientos, llenos de bondad. 

Pero ante todo y sobre todo, nos deberemos acostumbrar a 

usar el lenguaje del Amor. Que es el lenguaje universal por 

excelencia. Después vendrán otras cosas, también relevantes, 

como dar bellas pinceladas a la obra con rigor y elegancia… 

962. La verdad, la belleza y la bondad, durante siglos han 

dado testimonio de Dios. Ahora es el momento de que la 

cultura  de Occidente beba de nuevo  de las fuentes del 

Cristianismo. Devolviéndole la esperanza de la Vida Eterna 

a quienes necesitan el consuelo del descanso eterno después 

de pasar “Una mala noche en una triste posada.” Como dijo 

Santa Teresa de Jesús sobre esta vida que se acaba. 
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963. La belleza que el hombre conoce, es simplemente una 

tímida aproximación y un reflejo inexacto de la Verdadera 

Belleza  que es Dios. La bondad a la que el hombre aspira, 

es una actitud loable del corazón humano. Y la Verdad es la 

esencia de Cristo. Que deberemos “gustar” y dar a conocer 

al mundo. Por ello, para crear una obra que deje huella, 

primero el hombre deberá ser capaz de descubrir todo el 

misterio que se encierra en estas tres riquezas que Dios ha 

puesto a nuestro alcance. Para así poder llegar algún día a 

conocer el verdadero Amor. El de Dios. 

964. La belleza hay que contemplarla, la bondad practicarla 

y la verdad buscarla. Y así nos iremos enriqueciendo del 

Amor que se esconde tras ellas. Por eso la belleza hay que 

contemplarla desde la distancia. Para poder acercarnos poco 

a poco y poder apreciar todos sus matices. La bondad la 

adquiriremos a través de la constancia y el empeño de 

querer ser cada vez mejores personas. Y finalmente, la 

Verdad la buscaremos a través de una incesante oración. Y 

así, todo ello contará para que Dios haga su gran creación 

cuando nosotros estemos preparados para cumplir con el 

encargo de llevar a cabo su Obra.    

965. Si la belleza de la obra es plena, es quizás por la 

dedicación y el amor puesto por Dios Padre en ella durante 

todo el proceso de creación. En donde, hasta los imprevistos 

cuentan. Y de los que Dios sacará siempre ventaja en favor 

nuestro. 

966. La chabacanería roza el esperpento y al final pasa sin 

dejar poso ¡Por mucho bombo y platillo que se le de en ese 

momento! Porque sólo la belleza, la verdad y la bondad 

permanecen estables en el tiempo. Dejando una huella 

imborrable en el corazón de este mundo olvidadizo. 

967. Después de renunciar al mundo propio en el que 

vivíamos, habrá que salir puertas afuera para dar a conocer 

la belleza, la bondad y la verdad, de aquello que nos ha sido 

revelado e inspirado. Dando a conocer, en su momento y a 

través de los cauces oportunos, toda nuestra obra creativa. 

Siempre Fiel a los mandatos Divinos. 
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Fantasía y realidad 

.  

968. En el mundo propio, están la fantasía y los 

conocimientos y experiencias necesarias para crear algo 

original. Pero además es necesaria una experiencia muy 

fuerte de Dios. Capaz de “soplar” en la obra que estamos 

creando, una vez hemos sido preparados para desempeñar 

nuestra función de útiles instrumentos de su Amor creativo. 

969. En el mundo de fuera está la realidad. Aquella que nos 

hace pisar firme sobre el suelo, si permanecemos en actitud 

orante. Ya que la realidad hay que interpretarla hasta poder 

entenderla en su justa medida. 

970. En la vocación al Amor creativo se debe dar un 

equilibrio en nuestras vidas… Entre lo Grande, que es la 

creación de una obra. Y lo pequeñito, que es atender  las 

tareas diarias del hogar. 

971. En realidad, toda creación conlleva en sus inicios el 

dolor gozoso de un largo parto por la exigencia que conlleva 

crear los cauces adecuados para que se pueda desarrollar la 

obra. Ya con un rumbo y con unas directrices que 

deberemos respetar y fomentar.   

972. Hay que saber que toda fantasía descontrolada o 

realidad descarnada deben ser purificadas hasta ser santas e 

irreprochables. Si no eres limpio de corazón no estás 

capacitado para cumplir con esta vocación. 

973. Todo conocimiento profundo de las cosas que hemos 

vivido a lo largo de la vida, nos servirá para tocar suelo y 

crear algo realista y sensato. ¡Y más aún! Algo atemporal e 

imperecedero.  

974. La realidad es que la inspiración llegará con el trabajo. 

Pero las verdaderas inspiraciones Divinas soplarán en su 

momento. No temas. Si son de Dios, quedarán grabadas en 

tu espíritu. Y serán capaces de afianzar las bases sobre las 

que edificar la obra que estás escribiendo en constante 

presencia de Dios. 

975. Sé realista. Cuanto más vayas al grano en tu creación, 

más fuerza tendrán tus ideas y más fácil será la repercusión 

que tendrán en la sociedad. Sin embargo, la buena obra, 
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como el buen vino, necesitan de un proceso. Y tú debes 

conducir ese proceso de principio a fin. Así, la persona irá 

penetrando poco a poco en toda esa profundidad que tú le 

quieres transmitir. ¡Eso es lo difícil! 

976. Después de finalizar el trabajo creativo, intentaremos 

ser realistas. Tocará el turno de un largo reposo de la obra. 

Que nos permitirá, con el tiempo, acercarnos a ella con una 

visión más objetiva y capaz de matizar aquello que puede 

remarcarse. Pero sin adulterar el producto final. Ya que en 

su momento, tuvo su propia luz y sentido.   

977. Los acontecimientos extraordinarios ocurren alguna 

vez en la vida. Pero lo normal y lo bueno, es vivir la vida 

centrada, la mayoría del tiempo, en las cosas pequeñas, 

llenándolas de Amor. Y en tu caso: De un Amor creativo. 

Con eso basta para ser Pleno.  

 

“Apóstol” en el arte y la cultura.  

 

 

978. Todo discípulo o profeta  es el resultado de sus luchas 

en el desierto. Donde uno se curte y se prepara para dar luz 

al mundo… Quizás no lo sepas. Pero esto no ocurre todos 

los días. Por eso valora en su justa medida lo que estas 

personas, tocadas por la mano de Dios, han hecho en su 

Iglesia. Sacrificando muchas veces su vida por amor a ella.  

979. Tú eres “Apóstol” en el arte y la cultura. Tus palabras 

tienen que ser palabras vivas, fruto del encuentro con Dios 

en una oración incesante. Por eso, no te relajes. Cada día 

tendrás las fuerzas necesarias para cumplir con tu vocación. 

Así que… ¡Cumple! 

980. Tu vida trascurrirá  en el silencio más absoluto. Sin 

focos ni luces. Será un trabajo callado y lleno de hermosos 

frutos. Y tu anonimato será la forma que tendrás de poder 

expresarte libremente sin coacciones ni amenazas. Recuerda 

que así estarás también protegido de la Vanagloria. Tan 

contagiosa como peligrosa. Por eso, que nadie sepa nunca tu 

identidad. Por lo que firmarás -Te lo pido- con un 

seudónimo en tus obras. 
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981. Eres “Apóstol.” ¡Como Dios manda! Hablando un 

lenguaje que entiende la gente. Con palabras nuevas y llenas 

de una luz que toca el corazón de las personas que han 

conocido tu legado. Por lo que deduzco que has hecho bien 

tu trabajo. ¡Adelante! ¡Sigue adelante!   

982. Lo que tú digas tendrá una enorme repercusión como 

“Apóstol” que eres. Para eso sobretodo… ¡Ora! Ora 

incesantemente y profundiza en tu interior buscando 

palabras llenas de contenido que iluminen la inteligencia y 

calienten los corazones de las personas. Haciendo, así, buen 

uso de tu vocación.  

983. El “Apóstol” no se achanta. Recuerda… ¡Pase lo que 

pase! Venga la prueba que venga, tú sigue… A pesar de las 

mofas, insultos o del total desprestigio por calumnias o 

blasfemias hacia tus creaciones. ¡Eres más grande que toda 

esa miseria junta! ¡Lo vales! Así que ante todo y sobretodo. 

Siempre Tranquilidad.  

984. Los primeros Apóstoles recibieron el fuego de 

Pentecostés afianzando su valentía a la hora de predicar las 

enseñanzas de Cristo. Ahora te pido que seas valiente de 

otra forma. Venciendo las resistencias a querer darte a 

conocer al mundo para así cosechar los éxitos que, en el 

fondo, podrías creer (equivocadamente) que te mereces.  

985. El discípulo, como el profeta, nunca pasa 

desapercibido cuando le llega el momento de dar a conocer 

al mundo su fe desnuda después de tantos años de desierto. 

Por eso, da gracias a Dios por tu vocación al Amor creativo. 

Que es tan importante para la Iglesia, que Dios tuvo en el 

duro e implacable “desierto” a su elegido durante más de 14 

años. Preparándolo día a día con la única misión de dar a 

conocer la existencia de esta hermosa vocación.    

986. Nunca escandalices en tus obras por tu falta de 

compromiso con el uso adecuado de las palabras. Cada 

palabra cuenta y debe utilizarse de la manera adecuada y 

siempre con precisión milimétrica. Sé riguroso y exacto en 

tus apreciaciones. Y ve siempre directo al corazón sin 

desviarte del camino con unos grandes y largos discursos. 
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Que lo único que hacen, es distraer, al oyente o al lector, del 

objetivo que no es otro que hacer que arda su corazón.  

987. Como “Apóstol” en el arte y la cultura, tienes la 

responsabilidad ineludible de dar ejemplo en todo a través 

de tus obras. No te canses de exigirte el máximo. Debes dar 

el infinito. Y eso, de la mano de Dios es posible.    

988. Al crear una obra, el “Apóstol” no debe entrar en 

polémicas estériles. Sólo entrarás en ella, cuando valores 

supremos como, por ejemplo, el derecho a la vida estén en 

juego. Por eso, si vas a hacerlo. Busca el cauce oportuno. 

Hablando del modo correcto: Con rigor y elegancia. Y 

sobretodo, elige el momento adecuado… Para que tus 

palabras resuenen en lo más hondo de las conciencias. 

¡Habrás hecho algo Grande! 

989. El “Apóstol” que se nutre de la rica Espiritualidad en 

el arte y la cultura, siempre estará atento a las necesidades 

de la Iglesia. Por lo que es de obligado cumplimiento 

explicar, con profundo respeto y humilde sumisión, la razón 

de ser de EVANGELIUM en este momento de la historia. 

Que es preparar a la Iglesia para su misión; ahora profética. 

A la vez que prepara la llegada inminente de Nuestro Señor 

Jesucristo dando la Plenitud al mundo por medio de la 

Iglesia Católica. Cuya vocación al Amor creativo será la 

fuente de la que beba la Iglesia en su labor pastoral.  

990. El “Apóstol” debe ser ante todo alma de oración. 

Dando a conocer, a través de su rica experiencia de 

encuentro con Dios, el Amor creativo como modo de llegar 

a la Plenitud.  

991. ¡Tú “Apóstol”!  Sé, ante todo, de profundas 

convicciones y de un profundo amor a tu vocación. Porque  

al final, se verán la verdad, la bondad y la belleza de tus 

palabras. Impregnando todo lo que toques. 

992. Sé un hombre veraz, creíble, en el que uno pueda 

confiar su corazón deseoso de aprender de ti. Y hazlo por 

amor a Dios Padre y al hombre que tanto hambre de Dios 

tiene... Que de ti se diga: “Éste es verdaderamente un 

“Apóstol” de Dios, en el difícil mundo del arte y la cultura.  
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993. Sólo la acción, que proviene de muchos años de 

oración, dará su fruto. Pero Todo en su momento. Mientras 

tanto, prepárate a lo largo del día para ir creciendo en 

Santidad. Porque eso es lo que verdaderamente importa. 

994. Tú sé cabeza de León. Guía a los pueblos con tu 

marcado carácter de “Apóstol.” Que no se doblega ante las 

críticas envidiosas y corrosivas de gentes que lo único que 

desean es derribarte al precio que sea… Hasta verte caído y 

humillado. ¡Nunca lo permitas! Recuerda que tu vocación al 

Amor creativo te protege y te alienta a dar los pasos 

necesarios para cumplir con la misión que Dios Padre te ha 

encomendado. Amén. 

 

El Amor creativo 

 

995. En el Amor creativo, existe una parte fundamental para 

obrar el bien de la forma más adecuada, llamada 

discernimiento. Es tan importante que es capaz de ver más 

allá de lo que el ojo de la razón pueda ver a primera vista y 

que es fruto de la luz del Espíritu Santo, que nos ilumina las 

decisiones más acertadas que deberemos tomar, una vez 

meditadas en la oración.  

996. No podemos pasar indiferentes ante el dolor humano, 

la pobreza o la exclusión, en general. Hay que ser 

compasivos y sacar de nuestro corazón palabras llenas de 

consuelo para aquellos que las necesiten y que son propias 

de nuestro amor, más que nunca, creativo. 

997. Te advierto: Ten discernimiento a la hora de ofrecer 

tus buenas obras a ciertas personas. Los instrumentos del 

mal existen, actúan y están presentes en todos los ámbitos 

de la Sociedad. Incluso entre los pobres y excluidos. Así que 

piénsalo dos veces antes de actuar, ya que visceralmente 

huyen de la Verdad que das a conocer. Y si no eres 

precavido, te convertirás en objetivo fácil de toda su maldad. 

¡Líbrate del mal! 

998. Que sepas que a lo que podemos aspirar con nuestra 

vocación al amor creativo es a hacer felices a quienes más 

nos necesitan con un consuelo vivaz y con palabras llenas 
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de ese Amor cargado de un profundo significado y una 

nueva forma de ver las cosas.  

999. En esta hermosa y bella vocación de santificarse por 

medio del Amor creativo, tu alegría será la prueba 

inequívoca de que la vives con intensidad. 

1000. Para alcanzar lo sublime del Amor creativo, 

deberemos buscar siempre el “por qué” debemos hacer las 

cosas. Encontrando una razón de ser inteligente y profunda 

que de sentido a mi esfuerzo diario. Luego llegará el 

“cómo” lo plasmaré. En realidad se trata de encontrar ese 

sentido que me lleve a obrar con un Amor basado en un 

conocimiento exacto de la realidad, para poder aportar, 

desde ahí, algo grande, diferente, inteligente, profundo… 

1001. El Amor creativo hay que emplearlo en todos los 

aspectos de la vida en sociedad. Como modo de sorprender 

gratamente a todas las personas y atraerlas hacia la fuente de 

la felicidad que ellos buscan sin saberlo y que en ti lo 

descubren diariamente: Dios.  

1002. En la relación de pareja, el Amor creativo es el mayor 

enemigo de la rutina. ¡Cultívalo sin cansarte de sorprender 

constantemente a tu pareja con una voluntad firme y 

decidida! Y aprovecha cada ocasión que se te presente, para 

poder hacer feliz a tu amada/o. ¡Y siempre tomando tú la 

iniciativa del amor! ¡Seréis dichosos! 

1003. Debemos intentar, siempre, aportar riqueza espiritual, 

proveniente de un Amor creativo capaz de combatir la 

mísera vida, tan carente de Amor, a la que está 

acostumbrado el hombre de hoy. En un mundo raquítico y 

esclavizado por la rutina y el peso de las obligaciones 

diarias. 

1004. Practica ese Amor creativo, que portas en tu corazón, 

con aquellos compañeros del trabajo que, aunque no lo 

parezca, siempre están atentos y vigilantes hacia todo lo que 

les pueda aportar un beneficio, a nivel personal, en su trato 

con gente que les demuestra su afecto.  

1005. El Amor creativo es un mundo infinito de 

posibilidades resolutivas y verdaderamente sorprendentes, 
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ante los problemas existenciales que nos acarrea una vida 

sin horizontes hacia los que dirigirse. 

1006. El Amor creativo es, incluso, divertido si se gusta 

practicar. Y lleno de hermosos frutos, casi instantáneos, 

debido a su fuerza transformadora al que se someten 

gustosamente todos cuantos pasan a nuestro lado a lo largo 

de la vida. Debido principalmente a su contagiosa y 

profunda alegría. Que brota del corazón de quien ha recibido 

esta hermosa vocación. 

1007. Para poder crecer en un Amor creativo, hay que 

esforzarse en sacar partido a todo tipo de situaciones con 

una inteligencia aprovechada al máximo. Para ser capaz de 

sacar sonrisas agradecidas y sentimientos amables en 

personas que desconocen desgraciadamente lo que significa 

amar sin reservas.  

 

 

Identidad 

 

 

1008. Aunque el Fundamento de Dios Padre es el Amor. 

Existe un Matiz capaz de llevar al mundo a la Plenitud. Ese 

es, el Sentido de Todo. Que es propio del Padre. 

1009. Desde ahora, todo lo que ocurre a lo largo del día en la 

humanidad entera, cuenta. Porque todo tiene un profundo 

significado para el Padre. Nada es casual. Ya que todo tiene 

un Sentido que deberemos ir descubriendo, poco a poco, 

para que todo en nuestra vida cuadre y llegue a tener Pleno 

Sentido. Llegando finalmente a descubrir, llegado el 

momento, el “Rostro” amable de Dios Padre. 

1010. Por eso, en el Amor creativo del Padre, existe ese 

Matiz tan poderoso… Que tiene la capacidad de dar la 

Plenitud a Todo aquello que está en la mente de Dios desde 

el principio de los Tiempos.  

1011. Para Dios Padre hay una línea roja que no se puede 

traspasar. Y esa es su dignidad. Cada persona bautizada, 

como hijo suyo que es, tiene una dignidad que es sagrada 

para Él. Y que Dios, desde su infinita sabiduría, intenta por 
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todos los medios respetar y  ensalzar. Por eso, cuando a 

Dios Padre no se le guarda la “distancia” apropiada. Se le 

falta tan gravemente a su dignidad, que le ataca 

directamente a su corazón de Padre. Pues la dignidad para 

Él reside en tener un sitio en esta vida. Y su sitio. El que le 

corresponde. Porque esa es la Verdad. En ser ante todo 

Padre. Y servir a su hijo. Que es Todo para Él… Que sepa el 

mundo que Dios Padre no entiende otra manera de vivir que 

esa. La de ser ante todo y sobretodo, Padre. 

1012. Y aun siendo para Dios Padre su Hijo amado Todo 

para Él. Aún cabe más… Ese es el Misterio del Padre. ¡Aún 

cabe mucho más! Por eso nos ama tanto. Incluso hasta tener 

que contemplar morir en la Cruz a su único hijo por una 

cuestión de necesidad radical del hombre de ser dignificado 

por tantos años de humillación y sometimiento al Pecado y a 

la muerte. 

1013. Y Dios Padre nos enseña la importancia del Silencio 

Amoroso, cuando nada más hay que añadir. Porque a veces, 

las palabras sobran. Y solamente en su momento, Dios actúa 

con todas sus consecuencias. Y habrá llegado el momento 

de hablar a través del lenguaje universal del Amor creativo. 

Que nos enseña el camino hacia la Plenitud.  

1014. Dios Padre prepara siempre, desde el Amor, todos los 

pasos a seguir, para llegar a hacer perfecta su Obra. En 

donde cada paso cuenta para Él y tiene Pleno Sentido. Y al 

final del largo proceso, de siglos y siglos, haciendo perfecto 

cada eslabón de su Obra, hasta llegar al final….  Ve lo que 

ya sabía. Que era Bueno. 

1015. Para Dios Padre, ante todo. Cuando se enfrenta ante 

los serios problemas creados siempre por la misma 

“mano”… Actúa del mismo modo. Diciendo: Tranquilidad. 

Ahí se resume la sabiduría de toda una eternidad luchando 

contra todo mal. En esa Tranquilidad que muestra Toda su 

Grandeza. Capaz siempre de controlar todas las situaciones. 

¡Como Dios que es! 

1016. Para el mundo ha llegado el momento de la 

“Paternidad.” Que es propia del Padre. Quedando superada 

la “hermandad” existente, que trata a todos por igual. Ya no 
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hay sitio para tratar a las personas de igual a igual. Sino con 

un profundo respeto y distancia que pone a cada uno en su 

verdadero sitio. Tratándolas, por tanto, siempre de Usted. 

Porque en ellos, el hijo ve al Padre al que admira. Pues 

aunque parezca complicado de entender, el Padre siempre 

sirve y servirá a su amado Hijo. Como prueba de sumisión 

por lo que hizo en vida. Al entregar todo su Ser por Amor al 

hombre. Demostrando así todo su Señorío y Realeza.              

1017. Dios Padre tiene unos sentimientos profundamente 

compasivos con el destino de los hombres. Porque sabe de 

lo mucho que es capaz el hombre que recapacita y acepta a 

Dios como su Señor. Pero Dios también sabe esperar y 

tendrá la última palabra sobre aquellos que humillaron y 

pisotearon el buen nombre de Cristo. Esos hombres 

malvados, conocidos en los evangelios como los hijos de las 

Tinieblas, pagarán un alto precio por la sangre derramada 

por aquellos que fueron fieles a Cristo hasta el final. 

Llegando incluso a sufrir la agonía del martirio… ¡Eso será 

el Juicio Final! Separar definitivamente los voraces lobos de 

las indefensas ovejas por toda la eternidad. 

1018. Dios es un Padre exigente que “A quien más quiere 

más le exige.” Llegando incluso, a veces, hasta la 

extenuación del amado. Pero misterios de la vida… ¡Éste 

nunca llega a hundirse! ¡Nunca!  

1019.  A Dios no le tiembla la mano. A cambio del enorme y 

profundo sufrimiento del hombre probado por Dios, a éste le 

llegará, en su momento, la dicha de ver los frutos obtenidos 

una vez dado su Testimonio  Veraz. Que dará luz a una 

multitud de gentes a lo largo de siglos y siglos…Éste es 

precisamente el caso del Siervo del Padre. El cual da 

Testimonio de todo cuanto el Padre le ha revelado. 

 

 

 

 

 

 

Curiosidades… 
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1020. Es difícil derrotar a un hombre que nunca se rinde. 

1021. ¡Cristiano! ¡Corres el riesgo de ser feliz! Que lo 

sepas…   

1022. Tu vida es motivo de escándalo, piedra de tropiezo. 

¡No te preocupes! “Por tus frutos te conocerán.” 

1023. La mejor carta de presentación del cristiano es la 

sonrisa y el trato cordial que surge espontáneamente del 

corazón alegre, enamorado de Dios. 

1024. Quien a hierro mata a hierro muere ¡No lo dudes! 

1025. La defensa de la fe ha de ser a través de un amor sin 

barreras. 

1026. Yo te digo: “Mal profeta es el que tira piedras sobre su 

propio tejado”. ¡Sé entonces, como dices, Profeta de Dios y 

no un falso embaucador!  

1027. Yo no hablo para evangelizar. Yo evangelizo porque 

hablo.  Pues… “De lo que tiene el corazón habla la boca” 

1028. Si siempre buscas la verdad de todo, irás por buen 

camino. ¡Y no fallarás en lo fundamental! 

1029. ¡Tómatelo así!... Cada día es una nueva oportunidad 

para empezar de cero sin el peso de los errores del ayer. 

1030. “El Santo llega al cielo saltándose a la torera el 

purgatorio”-decía San Josemaría Escrivá de Balaguer. ¡Qué 

bonito premio a toda una vida de sacrificios!  

1031. Sé austero. ¡No derroches! El corazón pobre no lo 

hace… 

1032. Di conmigo: ¡Tengo que hacer las cosas como Dios 

espera de mí! El resto lo hará Él.  

1033. ¡Para el cristiano “fracasar” no es una opción! 

1034. Una vez me dijo un calvinista, muy rico, que cada día 

hiciera una sola cosa. ¡Pero bien hecha! Yo creo que más 

bien hay que hacer siempre lo fundamental en cada día. 

Sobretodo en aquello que no podemos permitirnos el lujo de 

fallar. Por eso te aconsejo: ¡No pierdas tu valioso tiempo 

con tonterías! 

1035. A un bebé se le debe dar leche y no un muslo de pollo. 

Haced así con quien os escuchan. Haceos a ellos y hablad en 
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su lenguaje. Dios os trasmitirá la sabiduría para que ellos 

entiendan su misterio.  

1036. La autoridad surge de la experiencia del “desierto”. Es 

entonces cuando el corazón del profeta toca los corazones 

de las gentes por su viva experiencia de Dios.  

1037. Y así, el profeta se convierte en la Luz que guía la vida 

de las personas que lo escuchan. ¡Asombradas por la fuerza 

y novedad de sus palabras! 

1038. Frente a la luz intermitente de la fe, se alza como un 

lucero, en la noche, la luz plena y duradera de la Verdad. 

Fruto de la unión del hombre con su Creador. 

1039. Trabaja duro. La inspiración llega con el esfuerzo 

diario. 

1040. Una vez me dijeron que viviera como creía o acabaría 

creyendo como vivía. ¡Correcto! 

1041. Un psicópata reconocido dijo que al matar a sus 

víctimas sabía quiénes habían amado al fijarse en sus 

miradas llenas de paz. ¡Estremecedor! 

1042. -¿Cuál ha sido su mejor obra?- preguntaban a un 

arquitecto. –La siguiente obra- respondió Frank Gehry. ¡Así 

debes pensar! ¡Superación constante! 

1043. Ama. Simplemente ama como lo hiciera en su día el 

“Buen Samaritano”. Ese es el camino inequívoco hacia la 

eternidad para toda la humanidad. Aunque al cristiano aún 

se le pida más… ¡La Santidad! 

1044. Hay que poner siempre todo el corazón en lo que 

hacemos… ¡Sin reservas! 

1045. Mi vida hace tiempo que no es asunto mío, sino de 

Dios. Amén.  

1046. “Recuerda que tu misión es tocar los corazones de las 

personas” Me digo constantemente. Para ello sé que habré 

de orar sin desfallecer durante mucho tiempo a lo largo del 

día. Hasta que broten de mi corazón palabras nuevas de ese 

hombre nuevo en que me convertí… Y que esté siempre 

preparado y lleno de un profundo conocimiento de Dios. 

1047. Esto hay que tenerlo claro: ¡Quien busque amar, será 

feliz! Pero quien busque la felicidad que da esta vida, se 
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perderá en las miles de trampas del camino. Siempre bien 

envueltas de aparente felicidad… 

1048. “Donde no hay amor pon amor y sacarás amor”- decía 

siempre San Juan de la Cruz. ¡Pero hay que ponerlo en 

práctica! Merece la pena… 

1049.  Casi siempre, pero muy en especial en las relaciones 

de pareja, se puede llegar a decir: “No hay Felicidad sin 

Amor. No hay Amor sin Sacrificio” ¡Aprende de esta 

sabiduría propia de los grandes Santos de la Iglesia! 

1050. Grandes bendiciones me dio Dios. Pero llegado el 

momento, el mal arrasó con toda mi heredad hasta quedarme 

desnudo de todo lo que era importante en mi vida. ¡Pero creí! 

Fui fiel… Y Dios, conmovido, me devolvió el ciento por 

uno- Así habló el Santo Job.   

 

 

 

AMÉN 

 

 


