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¡IMPORTANTE!

Abre en este momento el índice del libro. Verás una 
serie de preguntas y seguramente te identificarás 
con muchas de ellas. Antes de empezar a leer el 

libro te recomiendo que vayas, directamente, a esa 
pregunta más urgente. Las otras pueden esperar. 
Ahora tu alma necesita esa respuesta concreta. 
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¡ME ENCONTRÉ CON JESÚS! AHORA, ¿QUÉ SIGUE?

INTRODUCCIÓN

Eran cerca de las 10 p.m. y levantó su mano 
pidiendo el micrófono, lleno de lágrimas en medio 
de decenas de jóvenes que estaban en aquel 
salón, de rodillas, adorando a Jesús Sacramentado. 
Mientras con su mano temblorosa tomaba aquel 
micrófono rompía el profundo silencio con sus 
sollozos; entonces, quebrada su voz, empezó 
hablar a Jesús Eucaristía: «He hecho memoria y te 
puedo jurar, Jesús, que hoy es el día más feliz de 
mi vida. Hoy entiendo que nada puede compararse 
contigo». Esto fue lo que sucedió a un chico de 21 
años, de uno de los mejores barrios de la ciudad de 
Barranquilla, Colombia, en un retiro espiritual que 
tuve la gracia de dirigir hace algunos años. Pese 
a que por su condición económica había podido 
disfrutar de muchos placeres —hasta de los más 
costosos—, él sentía que estar allí no se podía 
comparar ni con su reciente viaje a la Florida, ni 
con su costoso automóvil último modelo, ni con su 
hacienda, ni con su viaje a Europa, ni con nada. Se 
había encontrado con Aquel que le da sentido a la 
existencia; había tenido un encuentro personal con 
Jesucristo. Bien decía san Agustín: «Nos has hecho 
[Señor] para ti y nuestro corazón está inquieto hasta 
que descansa en ti».1

Durante años he visto multitud de casos como 
este. En la época en que estudiaba ingeniería 
informática realicé algunos cursos de inglés. Conocí, 
en uno de estos cursos, a una gran amiga: Katherine. 
Una tarde, después de clase nos sentamos a hablar 
en el campus de la universidad y después de tocar 

1 Confesiones, 1,1,1.
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diferentes temas llegamos al terreno de lo espiritual. 
Mi amiga se preciaba de ser creyente, aunque «a 
su manera», sin embargo, le parecía que orar más 
de lo que oraba —que era bien poco—, significaba 
caer en «fanatismo». Pese a esto, en medio de la 
plática ella reconoció que sentía un profundo vacío 
en su corazón, que le faltaba algo, aunque no sabía 
bien qué era. Le estuve hablando de Dios, de cómo 
Jesús puede llenar los anhelos más profundos de 
nuestro corazón, de cómo el Señor es la respuesta a 
todas las preguntas de la existencia, etc. Justo antes 
de que el sol se ocultase en las hermosas montañas 
de Medellín, le lancé un reto:

—«¡Te invito a un retiro espiritual!».

—«Mmm, no creo… esas cosas a mí no me 
gustan», respondió.

—«¡Vamos Kathe! ¿Qué puedes perder?».

—«No sé… no me gusta rezar. Además no creo 
que nada vaya a cambiar mi manera de ser. 
¡Estoy bien así!».

¿Estaba mintiéndome mi amiga? No creo. Vi 
mucha sinceridad en su respuesta. Ella estaba 
segura de lo que decía; en realidad, creía que nada 
le podía cambiar y que «estaba bien» porque se 
había acostumbrado a sobrevivir… ¡pero todavía 
no había empezado a tener vida en abundancia (cf. 
Jn 10,10)! A decir verdad, tenía una vida insípida, 
incolora y gris. Pero esa seguridad se cimentaba en 
arena movediza. Creía que nada podía cambiarla y 
que «estaba bien así» porque nunca había tenido 
un verdadero encuentro con Jesucristo, jamás había 
experimentado el verdadero amor. Era algo así 
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como un ciego de nacimiento que, acostumbrado a 
las tinieblas, no siente la necesidad de disfrutar de 
la belleza del sol, de un colorido paisaje coronado 
por un hermoso arcoíris. La poca fe de mi amiga era 
producto, exclusivamente, de la tradición dejada 
por sus padres, de un catolicismo dietético, «light», 
desabrido. ¿Cómo concluyó esta conversación? 
¡Con un «chantaje»! Después de mucho insistir en 
que fuera al retiro espiritual, Katherine me dijo:

—«Bien, bien, bien… iré, solo con una condición».

—«¿Cuál?», pregunté algo ansioso.

—«Una semana después del retiro espiritual 
habrá una gran fiesta en la que participarán 
muchas personas de la U. Voy al retiro con la 
condición de que tú nos acompañes a esta 
“farra”». 

—«¡De acuerdo!», le dije con aparente serenidad. 

Nos despedimos; ella se fue para su casa y 
yo me fui corriendo a una capilla, cercana a la 
universidad, donde estaba expuesto el Santísimo. 
Me arrodillé y le dije al Señor: «¡Te das cuenta en 
lo que me metes! ¿Ahora qué voy a hacer? Señor, 
la semana entrante, después del retiro, te pido me 
concedas ver a mi amiga aquí, de rodillas ante ti». 
Entre alegría y susto le agradecí a mi amado Jesús 
su bondad al permitir que mi amiga fuera al retiro. 
Yo estaba seguro de que Katherine solo tenía que 
conocer a Jesús, conocerlo de veras, para que su 
vida se transformara totalmente. ¡Por supuesto, no 
hace falta decir, que no tuve la necesidad de ir a 
aquella fiesta! ¡Y Kathe tampoco!
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Bien, para no alargar la historia, mi amiga fue 
al retiro espiritual y allí conoció el Amor. Tuvo un 
hermoso proceso de conversión: escuchó la voz de 
Dios en su corazón con admiración, experimentó 
la acción del Espíritu Santo y ella respondió 
cambiando su forma de pensar y de vivir… El lunes 
siguiente al retiro, me acompañó al Santísimo a dar 
gracias a Dios; allí estábamos de rodillas, ante el 
Amor de los Amores. ¡El Señor la conquistó! Y fue 
tal el amor que se encendió en Katherine que Jesús 
la quiso toda para Él: ¡ahora es religiosa! ¡Lleva ya 
varios años siendo toda de su Señor! ¡Esto es lo que 
puede hacer el Señor cuando nos enamora! ¡Estas 
son las cosas que suceden a partir de un verdadero 
encuentro con el Amor!

¿Por qué te cuento todo esto? Porque, 
probablemente, tú también acabas de tener un 
encuentro con el amor de Dios y has experimentado 
las delicias del camino espiritual. El Señor se derramó 
en gracias abundantes… ¡Y todavía no terminas de 
enterarte de las bendiciones que recibirá tu familia! 
«Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva 
creación; pasó lo viejo, todo es nuevo» (2 Cor 5,17).

Sin embargo, sabemos que tienes preguntas, 
muchas preguntas. Te queremos ayudar dándote 
luces sobre algunas cuestiones que te irán 
surgiendo a lo largo de estos días. Tratamos de 
recopilar las preguntas más frecuentes, que nos han 
referido personas que han participado en retiros 
espirituales o que por algún encuentro con el Señor 
han comenzado un proceso de conversión.

 Cuando este proceso se inicia, el mayor reto 
que existe es la perseverancia. El mismo Señor nos 
advierta al respecto en la Parábola del Sembrador 
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(cf. Mt 13,3-23). La semilla del Evangelio siempre 
es buena y fecunda. Pero puede suceder que el 
terreno de nuestro corazón no esté suficientemente 
preparado para que esta semilla dé fruto. Este 
libro te ayudará a disponer, de la mejor manera, 
tu corazón para que tu relación de amor con Jesús 
dure hasta la Eternidad.

Está dividido en tres partes: 

La primera: «¿Qué me está sucediendo?». Trata 
de responder las preguntas que surgen en el interior 
de aquel que inicia un proceso de conversión. Hay 
muchas sensaciones, emociones, sentimientos 
encontrados que no alcanzamos a descifrar con 
claridad. Queremos darte algunas luces para que 
vivas este apasionante momento con tranquilidad 
y firmeza.

La segunda: «¿A qué me tendré que 
enfrentar?». Responde a las situaciones externas 
que irán rodeando este nuevo y maravilloso camino 
de amor, así como a las dudas que surgen a la hora 
de tomar importantes decisiones. Algunas cosas 
van a cambiar. A veces nos falta la prudencia y el 
discernimiento para saber cuándo y cómo tomar la 
decisión adecuada. Queremos ayudarte con esto.

La tercera: «¿Qué hacer para conservar el 
fuego?». Te dará una serie de herramientas para 
perseverar en el camino del Señor, pues el arte no 
está en empezar, sino en perseverar hasta el final.

El libro supone un kerigma2 previo, es decir, 
haber tenido un encuentro con el Señor a través 

2 Es el «primer anuncio del evangelio o predicación misional […] para suscitar 
la fe». (Catequesi Tradendae, 18) «Es el primer anuncio lleno de ardor que un 
día transformó al hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por 
la fe». (Catequesi Tradendae, 25). 
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de un anuncio del Evangelio, aunque en su acción 
libérrima Dios pueda usar estas humildes líneas 
como introducción a este. Normalmente este 
inicio de conversión se da en un retiro espiritual, 
en un grupo de oración, en una predicación, en un 
congreso, en una oración fuerte o en algún otro 
momento de gracia. Si es que no has vivido todavía 
este «primer encuentro con el Señor» te invito a 
que lo hagas. Creo que un buen retiro de conversión 
te sería muy provechoso.3

Finalmente, te anticipo, que no he encontrado 
medio más eficaz para sostener una conversión que 
la consagración total a Jesús por María4. Así pues, 
te invito a que inicies cuanto antes tu proceso de 
preparación para la consagración y renueves así tus 
compromisos bautismales de la mano de nuestra 
Madre… ¡Empecemos!

3 Puedes buscar retiros espirituales en tu ciudad en 
www.lazosdeamormariano.net 
4 En www.consagrate.org encontrarás una muy completa explicación de lo 
que es la Consagración total a Jesús por María. Si en tu ciudad no encuentras 
dónde prepararte para la consagración de manera presencial lo puedes hacer 
de manera virtual a través de esta misma página o de la App Conságrate. 

http://www.lazosdeamormariano.net
http://www.consagrate.org
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1. ¿Qué me está sucediendo?

El Señor ha tocado tu corazón y has iniciado un 
proceso de conversión. Has tenido un encuentro 
con el Amor y ahora puedes decir con el profeta 
Jeremías: «Me has seducido Señor y me dejé 
seducir» (Jer 20,7). Hace algún tiempo conocí 
un chico de 19 años, en la ciudad de Bogotá, que 
había estado en la cárcel algunos días inculpado 
de hurto agravado y calificado. Aunque era hijo de 
un prestigioso abogado, pasaba su vida de autobús 
en autobús, de ciudad en ciudad, de estadio en 
estadio, viendo jugar a su equipo de fútbol favorito: 
el Santa Fe. A los 12 años conoció el mundo del 
alcohol, a los 13 fue expulsado de su colegio y 
abrazó el infernal mundo de las drogas. En medio 
del licor, la marihuana, el «perico», los hongos y 
las «pepas», viajó por toda Colombia, con la barra 
brava de su equipo. Era tan pesado el ambiente en 
que se movía que en una ocasión se vio envuelto en 
un pleito donde murió asesinado un chico de otro 
equipo. «En ese mundo uno sabe que sale de la 
casa, pero la verdad uno no sabe si vuelve… puede 
uno terminar en un hospital, en una cárcel… o en el 
cementerio», me dijo.

Esta vida traía consigo continuas peleas en su 
casa, una absoluta inconformidad con lo que le 
rodeaba y un profundo vacío en su existir.

Sin embargo, este chico «incambiable» en 
realidad no era malo, solo estaba ciego y lo único 
que necesitaba era conocer la fuerza sanadora 
de Jesús, pues a Cristo es imposible conocerlo y 
no amarlo, amarlo y no seguirlo. Hablando con 
él me dijo que necesitó de una EPS para salir de 
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aquel terrible mundo… «¿Una EPS?», le pregunté 
algo extrañado. «¡Sí!», respondió, «un Encuentro 
Personal con el Señor» (EPS). Pues bien, en un fin 
de semana a través de un retiro espiritual conoció 
al Señor, experimentó su amor, pudo perdonar y 
perdonarse, tomó decisiones radicales y reencontró 
el sentido de su vida. En sus propias palabras: «Di 
un giro de 180o. Ya que dejé de consumir todo a lo 
que era adicto —incluyendo el alcohol— y también 
dejé al Santa Fe pues se me había convertido en 
otra adicción… la verdad, también encontré la 
felicidad y alegría que tanto había buscado con 
las malas amistades. Ahora mi pasión es el Señor, 
la Virgen y el Espíritu Santo». Finalmente, concluía 
Luis Fernando: «Por favor entréguenle toda su vida 
a Dios y a la Santísima Virgen y verán todos los 
beneficios que recibirán en muy poco tiempo». Este 
chico pasó de un equipo llamado «Santa Fe» a vivir 
una vida con fe santa en Jesús y María.

¿Así de sencillo? ¿Cambió así nada más? ¡Sí, así de 
sencillo! ¡Es que basta conocer realmente al Señor 
para sentir cómo el corazón late con una nueva 
vida! Evidentemente este fue el toque inicial de un 
proceso que todavía sigue hoy. Pero aquel día el 
corazón del Padre se estremeció por el regreso de 
su hijo pródigo y en el Cielo se escuchó de nuevo su 
grito de júbilo: «¡Estaba muerto y ha vuelto a la vida, 
estaba perdido y ha sido encontrado!» (Lc 15,32).

Conversión, entonces, «es la respuesta inicial de 
quien ha escuchado al Señor con admiración, cree 
en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su 
amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de pensar 
y de vivir, aceptando la Cruz de Cristo, consciente de 
que morir al pecado es alcanzar la vida».5

5 Documento de Aparecida, 278,b.
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Así es, la conversión más que una iniciativa 
es una respuesta, una respuesta que brota casi 
espontáneamente ante el encuentro con Jesús. Es 
Dios el que te llama irresistiblemente y tú solo tienes 
que responderle. ¡Así que no tienes de qué sentirte 
orgulloso! La conversión no es solo producto del 
esfuerzo personal sino que ha sido Dios el que te 
ha escogido y es necesario cuidar este regalo, este 
llamado. 

La consagración a Jesús por María es una 
de las mejores herramientas para sostenerse 
en la conversión, pues nuestra Madre vela 
particularmente por aquellos que se le confían, 
ya que en la cruz Jesús nos puso en sus manos al 
decir: «Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,27). ¿Qué 
esperas para iniciar tu proceso de consagración?6

En resumen, 

•	 Has iniciado un proceso de conversión.

•	 La conversión es la respuesta que da nuestro 
corazón al encontrarse con el amor de Dios. Es 
un giro de 180o.

•	 La consagración a Jesús por María te ayudará a 
vivir esta conversión. 

2. ¿Significa que ya estoy convertido?

Bien, has iniciado un hermoso proceso de 
conversión, pero ¡espera! lee bien lo que dije: «Has 
iniciado». Aquí viene una regla importantísima 
6 Te lo decimos de nuevo: si no tienes cómo iniciar la preparación para la 
consagración de manera presencial, iníciala de forma virtual a través de 
www.consagrate.org ¡Ya mismo!

http://www.consagrate.org
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de la vida espiritual: la conversión no es 
exclusivamente un momento de cambio, sino un 
proceso permanente. Para que me entiendas 
mejor, te lo digo en palabras del Papa Benedicto 
XVI: «La conversión no tiene lugar nunca una vez 
para siempre, sino que es un proceso, un camino 
interior de toda nuestra vida».7

Así pues, no es correcto decir: «Estoy 
convertido»; es mejor indicar: «Estoy en proceso de 
conversión». Cuando se inicia este proceso se corre 
el riesgo de caer en cierta «soberbia espiritual» que 
hace juzgar con ligereza el comportamiento de las 
otras personas y medirlos con la vara de la propia 
virtud o más bien, de la propia incipiente virtud. 
En efecto, esta tentación de creer que ya se es 
santo al iniciar la conversión, es decir, de creer que 
se está llegando a la meta cuando apenas se está 
empezando a caminar, es absolutamente natural en 
aquellos que están dando sus primeros pasitos en la 
vida espiritual. Que no te asusten estas tentaciones, 
¡que te asuste el creer que es cierto! 

Cuidado con esta soberbia de la que todos 
podemos ser presa, pues «la doctrina de la verdad 
abandona a las almas soberbias», decía san 
Gregorio Magno. Esta es una de las «caras» de 
que se reviste la soberbia en aquel que empieza 
su proceso de conversión; sin embargo, otra faceta 
de esta «soberbia de principiantes» (y a veces de 
«no tan principiantes») es la de creerse tan firme 
—¡aunque lleve solo una semana en este proceso!— 
que siente que nunca va a volver a caer; esto le 
lleva a exponerse imprudentemente a toda clase de 
tentaciones y, por consiguiente, en muchas tristes 
ocasiones, a caer implacablemente. Es larga la lista 
7 Audiencia General, Miércoles de Ceniza. Roma: 21 de Febrero de 2007.
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que engrosa la fila de los que parecían fuertes y 
cayeron. Adán, Sansón, David, Salomón, Pedro, y 
muchos más. Aunque la gracia de Dios nunca nos 
falta, no debemos olvidar esta premisa: somos más 
débiles de lo que creemos. De esto, hablaremos en 
profundidad más adelante.

Para remedio de esta locura que hace que 
creamos que somos perfectos, el Señor nos permitió 
un flagelo en nuestro ser. San Pablo lo describe así: 
«Y precisamente para que no me pusiera orgulloso 
después de tan extraordinarias revelaciones, me 
fue clavado en la carne un aguijón, verdadero 
delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan 
de todo orgullo. Tres veces rogué al Señor que lo 
alejara de mí, pero me dijo: “Te basta mi gracia; 
mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad”. 
Mejor, pues, me preciaré de mis debilidades, para 
que me cubra la fuerza de Cristo» (2 Cor 12,7-9). 
En este orden de ideas, debemos decir que por 
muy bien que nos sintamos en la vida espiritual y 
por muy firmes que nos creamos, seguimos siendo 
hombres frágiles que «llevamos este tesoro en 
vasos de barro, para que esta fuerza soberana 
se vea como obra de Dios y no nuestra» (2 Cor 
4,7). Sí, la debilidad que pervive en nosotros nos 
recuerda que solos no podemos; que necesitamos 
permanentemente la ayuda de Dios, sin el cual, 
todos nuestros esfuerzos son fútiles, insignificantes: 
«Si el Señor no construye la casa en vano trabajan 
los albañiles» (Sal 127,1). 

Cuando una persona se consagra a Jesús por 
María tiene la certeza de ser acompañado y guiado 
por esta buena Madre. Ella no permitirá que caiga 
en esa loca soberbia de creerse convertido sino que 
siempre se sentirá necesitado de Dios. 
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En resumen, 

•	 No debes decir «estoy convertido», sino «estoy 
en proceso de conversión». Es un camino de 
todos los días.

•	 ¡Cuidado con la soberbia espiritual! Somos más 
débiles de lo que creemos.

•	 La consagración a Jesús por María te ayudará a 
no caer en soberbia espiritual.

3. ¿Debo cambiar instantáneamente 
o en un proceso?

En una ocasión un caballero escribió una 
«queja» contra los movimientos católicos porque 
consideraba que lo único que muchos logran es una 
«efervescencia» instantánea que se acaba pronto. 
Veamos cómo lo describía: 

Efervescencia: Las personas vienen de estos 
retiros con la fe y la vida renovada, es una 
transformación instantánea, sin un proceso, una 
conversión casi que inmediata. Entonces, cambian 
muchas cosas de sus estilos de vida, se vuelven 
más asiduos a la Eucaristía, de oración constante, 
rezo del Rosario, visita al Santísimo y moralmente 
evitando todo tipo de pecado; siendo así ¿qué es 
lo malo de esto? Lo malo, o al menos lo que yo 
percibo, es que son prácticas efímeras, son por un 
momento en el tiempo; a unos les dura un mes, 6 
meses, un año, incluso muchos perseveran; la cosa 
es que la mayoría cuando ha pasado la emoción, su 
efervescencia baja hasta el punto de desaparecer 
o lo que es peor, de tomar cierto hastío o pereza a 
la vida espiritual y sacramental. La fe es una gracia 
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que el Señor nos regala, Dios se vale de distintos 
momentos, circunstancias para llevarnos a sus 
brazos. La fe es el vino nuevo que cae a nuestra 
vida (odres), cuando este vino no fermenta en 
paz, y su proceso se acelera se corre el riesgo que 
pueda romper el odre y se pierda todo ese vino o 
también puede pasar que al querer apresurar la 
fermentación lo que se logre tener al final no sea 
un vino dulce y agradable sino un vinagre. Muchos 
movimientos están acelerando estos procesos 
descaradamente, rompiendo odres y vinagrando 
[sic] cosechas. 

Esta fue la respuesta que le escribí: 

También yo me opondría a la llamada 
«efervescencia» si con esta se entiende la actitud 
que motiva acciones meramente exteriores y 
pasajeras de los que ya se creen convertidos 
definitivamente por un toque de la gracia. Sin 
embargo, le cuento que yo soy uno de esos que 
vivió una profunda «efervescencia» al inicio de la 
conversión… hace 20 años. En muchísimas cosas 
hubo un cambio instantáneo. No frecuentaba 
los sacramentos, estaba lejos de la Iglesia, nunca 
visitaba el Santísimo, vivía habitualmente en estado 
de pecado, jamás oraba, etc. Después de un fuerte 
encuentro con el Amor, todo cambió: la fe comenzó 
a tomar sentido, los sacramentos me renovaron 
con la gracia, la oración brotó espontáneamente 
del corazón enamorado. Todo esto… de la noche a 
la mañana. En honor a la verdad debo decir que así 
fue. Pero esto era solo el INICIO de un camino que 
hasta hoy sigue: fue el INICIO de una conversión. Sé 
que el camino es largo y créame, todavía me ocupo 
de mi salvación «con temor y temblor» (Fil 2,12). 
No me siento «convertido»… entiendo que estoy 
en «camino de conversión»; cada vez entendemos 
con mayor claridad que «la conversión no tiene 
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lugar nunca una vez para siempre, sino que es un 
proceso, un camino interior de toda nuestra vida».8 

Sin embargo, en la historia de la Iglesia hemos visto 
de todo: personas que a través de un largo camino 
llegan a Dios por medio de un cuidadoso proceso 
de fermentación, pero también personas que ven 
convertir en un instante su agua en el mejor de los 
vinos (cf. Jn 2,1-11). Todos conocemos la historia 
de san Pablo y su profunda conversión camino a 
Damasco (cf. Hch 9,1-18). Esta gracia, que algunos 
han llamado «tumbativa», ocurrió también a santa 
Laura Montoya mientras contemplaba extasiada el 
trabajo de las hormigas9. También fue tumbativa la 
conversión de Paul Claudel, un literato francés que 
había perdido la fe muy joven, y a quien, la noche 
de Navidad de 1886, un taxi dejó, por casualidad, 
a las puertas de Notre Dame, en París. Al entrar al 
abarrotado templo y llegar junto a la imagen de 
la Virgen —en el momento del «Magníficat»— 
experimentó una gracia que describió así: «En un 
instante mi corazón fue tocado y creí. Creí, con tal 
fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, 
con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre, 
que no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que 
después, todos los libros, todos los razonamientos, 
todos los avatares de mi agitada vida, no han podido 
sacudir mi fe, ni, a decir verdad, tocarla […] ¡Qué 
feliz es la gente que cree! ¿Si fuera verdad? ¡Es 
verdad! ¡Dios existe, está ahí! ¡Es alguien, es un ser 
tan personal como yo! ¡Me ama! ¡Me llama!». La 
conversión es una gracia que el Señor nos regala y 
hay que recibirla de la manera en que Él la quiera dar.

Con esto te quiero decir lo siguiente: hay todo tipo 
de conversiones. Unas son instantáneas, producto 
de una «gracia tumbativa»; otras son producto de 
8 Ibíd.
9 Montoya, Laura. Autobiografía de la Madre Laura de santa Catalina. 
Medellín: Carvajal, 2a. edición, 1991, p, 42.
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largos procesos, otras, incluso, son producto de la 
curiosidad como ocurrió a Zaqueo (cf. Lc 19,1-10). Sin 
embargo, todas requieren continuidad en el tiempo. 
¿Qué significa esto? Que ya sea que una persona 
logre cambiar al instante muchas cosas, o que vaya 
dejando poco a poco lo que le separa de Dios, todos 
necesitamos perseverar en las decisiones tomadas 
con constancia y decisión.

Si recibiste la gracia de tomar decisiones 
radicales, ¡hazlo sin temor! Que te acompañe una 
persona virtuosa y experimentada para que estés 
seguro de estar haciendo la Voluntad de Dios. Si por 
el contrario vas en un proceso, paso a paso, sigue 
adelante, ¡no te detengas! Y así como en el primer 
caso se corre el riesgo de desistir después del fervor 
inicial, en el segundo el riesgo es ir demasiado lento 
y cambiar solo cosas accidentales, posponiendo 
las decisiones necesarias para dejar el pecado 
definitivamente y unirnos a Cristo. 

En resumen,

•	 La conversión es un don de Dios y hay que 
recibirlo como Él lo quiera enviar.

•	 Hay personas que reciben una «gracia 
tumbativa» que les da la fuerza para cambiar 
radicalmente y al instante muchas cosas. Deben 
tener cuidado en no quedarse con el fervor 
inicial.

•	 Otros reciben la gracia de la conversión en 
un proceso más lento. En todo caso, hay que 
esforzarse por avanzar decididamente.

•	 Todos debemos esforzarnos por perseverar en la 
conversión.
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4. Si ya empecé mi proceso de conversión 
¿por qué me sigo sintiendo inclinado al mal?

La conversión es dar un giro de 1800 y empezar 
un camino «cuesta arriba». El entusiasmo inicial 
de la conversión viene acompañado por un 
verdadero combate contra lo que éramos antes: 
¡es la lucha del hombre nuevo contra el hombre 
viejo! (cf. Ef 4,22-24).

El reloj marcaba las 7:45 p.m.; era una fría 
noche de marzo, y me encontraba hablando con un 
chico de 13 años que se había vuelto «ateo» por 
una pésima influencia de su colegio. Mientras le 
daba argumentos a favor de la existencia de Dios 
fuimos interrumpidos por Andrés, un hombre de 
unos 34 años que se acercó con ojos brillantes y 
profundamente emocionados. Tenía «algo» en una 
bolsa que me mostraba con sus manos temblorosas 
mientras repetía: «Lo logré, lo logré». En medio de 
nuestro asombro comenzó a abrir la bolsa en el 
suelo; había allí una pistola hecha pedazos.

Hacía poco, Andrés había empezado un proceso 
de conversión: no le costó mucha dificultad 
renunciar al adulterio (ya que le era infiel a su 
esposa), ni a las drogas (que durante 15 años 
consumió con frenesí). Su verdadera lucha era dejar 
las armas. Aquella noche, con la gracia de Nuestro 
Señor y la fuerza espiritual que le proporcionaba el 
rezar el rosario diariamente, logró vencer aquella 
terrible inclinación que tenía… ¡Aquello fue una 
verdadera victoria! El tremendo acto de renuncia 
conmovió de tal forma al jovencito «ateo» que hoy 
es un fervoroso católico al servicio del Reino de los 
Cielos. ¡Gloria a Dios!
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Pero ¿por qué esta lucha? ¿Por qué no basta 
convertirse y ya? veamos. El pecado original10 
afectó gravemente nuestra relación con Dios. Tú 
y yo hemos contraído este pecado original por 
herencia; bueno, más bien digamos que Adán y Eva 
—nuestros primeros padres— perdieron la riqueza 
de la gracia y nosotros heredamos la des-gracia: la 
pobreza de tener pecado. Es como si un hombre 
millonario despilfarrara su fortuna dejando a sus 
hijos una herencia de pobreza. El pecado original 
no es, pues, un acto que cometemos sino, más 
bien, un «estado» que contraemos al momento 
de nacer11: nacemos sin la gracia. No es que nos 
hayamos gastado nosotros mismos la fortuna, más 
bien, nacimos sin ella. 

¿Solución a este problema? ¡El Bautismo! En 
efecto, la muerte de Jesús nos devuelve la gracia 
a todos «pues del mismo modo que por Adán 
mueren todos, así también todos revivirán en 
Cristo» (1 Cor 15,22); y es precisamente por el 
Bautismo que recibimos esa gracia que Cristo nos 
alcanzó muriendo en la Cruz. Así pues, dice el 
Catecismo que «el Bautismo dando la vida de la 
gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve 
el hombre a Dios».12 ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia 
tan grande recibimos en el Bautismo y cuán poco la 
hemos valorado! Pero entonces ¿por qué seguimos 
siendo tentados si ya estamos limpios? Sigue 
el Catecismo diciendo: «Pero las consecuencias 
para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal 
(concupiscencia), persisten en el hombre y lo llaman 
al combate espiritual».13 Así es, ya no tenemos el 

10 El pecado cometido por nuestros primeros padres: Adán y Eva.
11 Catecismo, 404.
12 Catecismo, 405.
13 Ibíd.
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pecado original, pero Dios ha permitido que las 
consecuencias de este permanezcan en nosotros y 
nos ha llamado a combatir. ¡Esto es para guerreros!

La realidad del Pecado Original y la subsistencia 
de sus consecuencias (que en teología llaman 
«reliquias del pecado» o concupiscencia) aun 
después del bautismo es de las doctrinas más 
fácilmente constatables en la vida diaria. Cuando mi 
hijo Pablo tenía apenas 10 meses de vida ya aparecía 
con toda claridad esta lucha contra la inclinación 
a desobedecer. Mi hijo fue bautizado a los 3 días 
de nacido y pese a que nos hemos esforzado por 
educarle con criterio y carácter, hemos presenciado 
de manera asombrosa cómo ha de luchar contra 
esta inclinación desordenada. Desde pequeño le 
habíamos enseñado que no debía subirse en la mesa 
de centro de la sala; en aquella ocasión, estando 
con unos amigos, Pablo se acercó sigilosamente a la 
mesa, me miró fijamente y yo hice lo mismo. Hubo 
silencio en la sala. Pablo montó su piernita a la 
mesa mientras me miraba, luego la bajó. Yo callaba. 
De nuevo montó su piernita y le miré con más 
firmeza y la bajó de nuevo. Y en su tercer intento le 
dije con voz clara: «¡Paaaablo!» a lo que respondió 
con una tierna sonrisa mientras bajaba la pierna 
definitivamente de la mesa para seguir jugando en 
otra parte. Entonces les dije a mis amigos en tono 
jocoso: ¿Alguien duda de la existencia del pecado 
original? ¡Y todos nos reímos! ¡Aquella vez triunfó 
la gracia!

Esta concupiscencia o inclinación al mal, reviste 
tres formas de las que habla san Juan en su Primera 
Carta (1 Jn 2,16).14 Veamos esta triple inclinación, 
simplificando al máximo su significación: 
14 Catecismo, 2514.



CAPÍTULO I: ¿QUÉ ME ESTÁ SUCEDIENDO?

31

- Concupiscencia de la carne: es la inclinación 
desordenada al placer.

- Concupiscencia de los ojos: es la inclinación 
desordenada al tener.

- Soberbia de la vida: es la inclinación desordenada 
al poder.

¡Esta es la razón por la cual seguimos teniendo 
inclinaciones desordenadas en nuestro interior! 
Pero tranquilo: hasta los más grandes santos han 
tenido que luchar contra esto. No porque tengamos 
estas inclinaciones significa que seamos malos o que 
pecamos cada que sentimos aparecer en nosotros 
estos ruines sentimientos. Recuerda esto:

El sentir no es consentir; el pensar mal no es 
querer. Consentimiento ha de haber junto con el 
advertir. Mal puedo yo consentir la tentación que 
no advierto, y aunque soñando o despierto esté, si 
no quiero el mal, que no hay pecado mortal puedo 
estar seguro y cierto.

Para luchar contra esta triple inclinación, nada 
mejor que la consagración: «La verdadera devoción a 
la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el 
pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen».15

En resumen, 

•	 La vida espiritual implica un combate. ¡Debemos 
ser valientes!

•	 El bautismo nos borra el pecado original, pero 
el Señor permitió que las consecuencias de este 
persistan en nosotros para combatir.

15 Tratado de la Verdadera Devoción, 108.



WILSON TAMAYO

32

•	 La inclinación desordenada al mal se llama 
concupiscencia y tiene tres expresiones: 
concupiscencia de la carne, concupiscencia de 
los ojos y soberbia de la vida.

•	 Esta inclinación no es pecado en sí misma. El pecado 
es caer en lo que la inclinación nos propone.

•	 La consagración a Jesús por María nos ayuda a 
vencer esta inclinación desordenada.

5. Pero ¿qué tienen de malo el 
placer, el poder y el tener?

Hemos dicho que por el pecado original nacemos 
con una triple inclinación desordenada: al placer, al 
tener y al poder. Pero nótese bien que en ningún 
momento se está diciendo que el placer, el tener y el 
poder sean malos. No solo no son malos, sino que 
son un regalo de Dios. ¿Te imaginas que no sintieras 
placer al comer? ¿Dónde quedarían las obras de 
caridad si las personas no tuviesen posibilidad 
de tener? ¿Cómo lograr el orden social si no hay 
alguien que ejerza el poder? Estos son solo unos 
ejemplos simples de cómo ni placer ni tener ni 
poder son malos. Lo que está mal es la inclinación 
desordenada a estos. En otras palabras, está mal 
que alguno de ellos sea visto como un fin en sí 
mismo y no como un medio. Cuando son buscados 
como fines, el placer degenera en lujuria, el tener 
en avaricia y el poder en soberbia; por eso, los tres 
deben estar ordenados al Bien del hombre que se 
encuentra en el cumplimiento de la Voluntad de 
Dios. ¿Notas que puse «Bien» con «B» mayúscula? 
¡Claro! Es que existen bienes con «b» minúscula. 
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Con este juego de mayúscula y minúscula solo 
quiero resaltar que existe el verdadero Bien, el 
que está orientado a Dios, pero que hay también 
«bienes» aparentes, «bienes» que terminan 
yéndose contra el mismo hombre y contra la 
Voluntad Divina, «bienes» que en realidad lo único 
que pretenden es un gozo pasajero que tendrá 
como consecuencia un dolor duradero.

Viene a mi memoria un caballero que me buscó 
mientras estaba en una misión en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia. Hombre alto y fornido, 
rubio, de ojos profundamente azules, quien se me 
acercó con algo de misterio y me preguntó: «¿Tú 
eres Wilson Tamayo?»; «Sí», le contesté: «¿En qué 
te puedo ayudar?» En ese momento rompió a llorar. 
«Wilson, necesito ayuda… ¡he tenido relaciones 
sexuales con tantas mujeres que ya no soy capaz 
de amar de verdad!». Intenté calmarlo y empezar 
a aconsejarlo, pero al instante me interrumpió: «Es 
que no me entiendes… me avergüenzo al decirlo, 
pero ahora he empezado a tener inclinación sexual 
hacia mi propio hijo de 4 años». Inclinó su cabeza 
y se produjo un gran silencio: solo sus sollozos y su 
vergüenza llenaban el recinto.

¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que un 
hombre llega a tener tan viles sentimientos contra 
su propio hijo? ¡He aquí un ejemplo extremo de lo 
que puede lograr el placer cuando se desordena! 
Buscaba el «bien» que le producía el placer con 
una y otra mujer. Sin embargo, este «bien» se fue 
contra él mismo; se sentía un esclavo atado a la 
cadena de su propia lujuria. Este hombre buscó 
el placer como un fin y este se volvió contra él. 
El placer debe estar ordenado por la razón y esta 
debe estar iluminada por la fe; por eso recomienda 
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el sabio: «No te dejes arrastrar por tus pasiones, 
refrena tus deseos» (Ecle 18,30). 

Cuando el placer está ordenado a nuestro fin 
sobrenatural, entonces, nos lleva a Dios. Pensemos 
en el placer que experimentan los esposos en una 
relación sexual bendecida por Dios. Es un placer 
que produce vida, que incrementa el amor de los 
cónyuges, que afianza los vínculos. Pensemos, en 
cambio, en el placer que experimentan un par de 
jóvenes en medio de relaciones sexuales fuera del 
matrimonio. Es un placer que genera desconfianza, 
que exacerba los celos («porque si a mí me 
presiona tanto», me decía una chica, «¡con cuántas 
otras chicas lo hará cuando yo no quiero!»), que 
en muchas ocasiones, genera hijos que estarán 
condenados a vivir sin la presencia de uno de sus 
padres, y, en el peor de los casos, genera abortos, 
haciendo cargar en la conciencia de este par de 
chicos, el asesinato de su propio hijo. 

No sabes cuántas jovencitas se me han acercado 
a decirme: «Me siento sucia y usada». Por esto, se 
debe poner el placer en el lugar en que Dios lo quiso, 
pues fuera de este lugar es terriblemente destructivo. 
Es como el fuego: en la chimenea, en medio de una 
fría noche, logra calentarlos a todos. Pero ese mismo 
fuego en la sala de la casa, quemándolo todo, no 
calienta sino que daña, consume, devora… ¡mata! 

Lo dicho para el placer, aplica igual para el 
«tener»; ¿por qué hay personas que gastan su 
salud tratando de conseguir dinero para, más tarde, 
gastar su dinero tratando de recuperar la salud 
perdida? ¿Por qué existen padres de familia que se 
llenan la boca de palabras diciendo que trabajan 
por el bienestar de su familia mientras el deseo 
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desordenado de dinero les lleva a descuidarla y 
hasta perderla? ¿No es acaso el deseo desordenado 
de tener dinero el que lleva a alguien a sacrificar 
su honestidad y sus principios, manchándose en 
negocios ilícitos? Bien decía san Pablo que «la 
avaricia es la raíz de todos los males» (1 Tim 6,10). 
La búsqueda obsesiva de este «bien» puede hacerte 
perder el verdadero Bien: a tu familia, a tu salud, ¡a 
tu Dios!

Recuerdo a una señora que me decía de su 
esposo: «Me dijo que trabajaría duro por mí y por 
eso me descuidó… quién sabe si cuando termine 
de trabajar todavía me tendrá a su lado ¡estoy 
cansada!». ¡Cuidado! No vaya a ser que por conseguir 
dos monedas termines perdiendo tu verdadero 
tesoro. Preocúpate si el deseo desordenado de 
conseguir dinero te lleva a conseguirlo o gastarlo de 
forma indebida. Hay algunos que no ganan dinero 
para vivir… sino que viven para ganar dinero. ¿Cómo 
consigues el dinero? ¿A costa de tus principios 
morales y religiosos?... ¿Cuánto afecto tienes a él? 
¿Le consideras tu dios?… ¿Cómo lo utilizas? ¿Hay 
algo para los pobres del Señor? (cf. Mt 25,31-46).

«Todos los cristianos… han de intentar orientar 
rectamente sus deseos para que el uso de las 
cosas de este mundo y el apego a las riquezas no 
les impidan, en contra del espíritu de pobreza 
evangélica, buscar el amor perfecto»16. 

¿Y qué decir del «poder» cuando se desordena? 
¿No es abominable soberbia el sentirse superior 
a los demás por el prestigio que se tiene o por 
la posición que se ocupa? ¿No es absurdo que 
quienes serán iguales a todos bajo la tierra se 

16 Lumen Gentium, 42.
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sientan dueños del mundo cuando están sobre ella? 
¿Acaso los gusanillos dirán: «A este no lo toquemos 
porque era el doctor tal, el ingeniero cual, etc.»? 
Un poco tonto el poner a hablar a los gusanos, pero 
lo que se esconde aquí es una realidad innegable: 
todos somos iguales y la naturaleza se encarga 
de demostrarlo. He visto, en estos años, morir a 
multitud de personas de cáncer: niños, jóvenes, 
adultos, ancianos, hombres, mujeres, ricos, pobres, 
personas con gran belleza física y otros con no 
tanta… a todos les ha llegado la muerte, como 
nos llegará a ti y a mí; allí la soberbia del hombre 
se ve sometida. El Señor que «derriba del trono 
a los poderosos y enaltece a los humildes» (Lc 
1,52) nos pide: «Aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón» (Mt 11, 29). ¿Ves? No nos 
dijo: «Aprended de mí a curar ciegos, sanar mudos, 
levantar muertos» o «aprended de mí a caminar 
sobre las aguas y multiplicar los panes» ¡No! Él nos 
pide que aprendamos a ser humildes pues es más 
importante ser humildes que hacer milagros.

Placer, tener y poder son buscados con frenesí 
en el mundo actual. Engañado, el hombre piensa 
que con ellos alcanzará la felicidad. Por ellos se 
sacrifica todo. Más tarde, cuando reacciona y se 
da cuenta que los aparentes bienes que obtuvo no 
son más que aire, se encuentra atado a esta triple 
concupiscencia y sometido a todo tipo de pasiones 
desordenadas. Así, buscando la libertad se hace 
esclavo, buscando la felicidad cae en la desgracia, 
buscando el amor cae en la profunda soledad de 
una vida sin sentido. Pero cuando se conoce a 
Jesucristo estas cadenas se hacen pedazos, pues 
«para ser libres nos ha liberado Cristo» (Gál 5,1). 
¡Qué paradójico! El mundo nos promete libertad 



CAPÍTULO I: ¿QUÉ ME ESTÁ SUCEDIENDO?

37

y nos da esclavitud… Cristo nos pide que seamos 
esclavos de amor (cf. Gál 5,13) ¡y nos da libertad! 

En resumen, 

•	 El placer, el poder y el tener no son malos en 
sí mismos; al contrario, son un regalo de Dios 
cuando se usan en el orden que Él estableció.

•	 Placer, poder y tener no son fines en sí mismos 
sino medios que Dios nos da para que nos sea 
más fácil vivir en esta tierra. 

•	 Cuando el placer, el poder y el tener son buscados 
como fines terminan destruyendo al hombre.

6. ¿Qué debo hacer para vencer 
estas inclinaciones desordenadas?

La segunda y tercera parte de este libro estarán 
dedicadas a esto. Por ahora, solo te puedo decir: 
¡a pelear! ¡Si dices amar al Señor debes luchar 
por este amor! Ponte la armadura, soldado, esta 
guerra no es para «debiluchos» sino para valientes: 
«Tomad las armas de Dios, para que podáis resistir 
en el día funesto; y manteneros firmes después de 
haber vencido en todo. Manteneos firmes, ceñida 
vuestra cintura con la verdad y revestidos de la 
justicia como coraza, calzados con el celo por el 
Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo 
de la fe, para que podáis apagar con él todos los 
encendidos dardos del maligno. Tomad, también, 
el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, 
que es la Palabra de Dios» (Ef 6,13-17).
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Nadie te dice que sea fácil, pero te juro que vale 
la pena; en últimas, es lo único que en verdad vale 
la pena. Naciste para esto. Esta concupiscencia, esta 
inclinación desordenada se alzará contra ti para 
devorarte pero tú podrás resistir y, con la gracia de 
Dios, lograrás vencer. En este ejército la capitana 
es la Virgen María y la victoria es segura. ¡Ánimo 
soldado de Cristo! ¡De pie, hijo de María!

Decía san José María Escrivá de Balaguer: «Militia 
est vita hominis super terram: la vida del hombre 
sobre la tierra es lucha (Job 7,1). ¡Ay del que no 
lucha! El que no lucha, no vive. Porque siempre 
hay en nosotros algo malo que suprimir o, por lo 
menos, una ausencia de bien que tenemos el deber 
de adquirir, a costa de los combates que sean».17

Esta es la batalla del hombre sobre la tierra, quizá 
la lucha más importante que tiene que ganar; si las 
batallas son tanto más importantes cuanto más se 
arriesgue en ellas, en este combate nos estamos 
jugando la vida eterna. ¡Por eso hay que resistir a este 
desorden y pelear contra esta mala inclinación con la 
gracia de Nuestro Señor! «La concupiscencia, dejada 
para el combate, no puede dañar a los que no la 
consienten y la resisten con coraje por la gracia de 
Jesucristo. Antes bien el que legítimamente luchare, 
“será coronado” (2 Tim 2,5)».18

En medio de la lucha, no te olvides de pedir la 
ayuda de Santa María, Madre de Dios. Te dejo estas 
bellas palabras de san Bernardo:

Si se levantan los vientos de las tentaciones, si 
tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira 

17 San José María Escrivá de Balaguer. Conferencia dada en Madrid, el 21 de 
junio de 1937.
18 Catecismo, 1264.
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a la estrella, llama a María. Si eres agitado de las 
ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la 
ambición, si de la emulación, mira a la estrella, 
llama a María. Si la ira, o la avaricia, o el deleite 
carnal impelen violentamente la navecilla de tu 
alma, mira a María. Si, turbado a la memoria de 
la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista 
de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea 
del horror del juicio, comienzas a ser sumido en 
la sima sin suelo de la tristeza, en el abismo de 
la desesperación, piensa en María. En los peligros, 
en las angustias, en las dudas, piensa en María, 
invoca a María. No se aparte María de tu boca, 
no se aparte de tu corazón; y para conseguir los 
sufragios de su intercesión, no te desvíes de los 
ejemplos de su virtud. No te descaminarás si la 
sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás 
si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no 
caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no 
te fatigarás, si es tu guía; llegarás felizmente al 
puerto, si ella te ampara.19

En resumen, 

•	 Debes ser valiente y combatir contra estas 
inclinaciones desordenadas para perseverar en 
la vida espiritual.

•	 La gracia de Nuestro Señor y la compañía de 
la Santísima Virgen te darán la victoria en este 
combate. ¡Ánimo!

19 Sobre las excelencias de la Virgen Madre, 2, 17.
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7. ¿Por qué tengo más tentaciones 
ahora que estoy siguiendo al Señor?

Si bien es cierto que por la inclinación desordenada 
con la que nacemos sufrimos muchas tentaciones, 
también lo es que debemos luchar contra muchas 
otras que vienen de afuera y se levantan para 
robarnos a Jesús. En efecto, cuando andabas lejos 
de Dios el enemigo no se interesaba mucho en 
molestarte, no fuera que tentándote demasiado te 
acercaras a Dios a pedirle ayuda. Pero ahora que has 
decidido empezar una nueva vida el enemigo buscará 
todas las maneras posibles para alejarte del Señor y 
su mejor herramienta es la tentación.

Sobre la tentación y las tentaciones el mismo 
Señor Jesús, Hijo de Dios, «probado en todo 
igual que nosotros, excepto en el pecado», quiso 
ser tentado por el Maligno, para indicar que, 
como Él, también los suyos serían sometidos a la 
tentación, así como para mostrar cómo conviene 
comportarse en la tentación. Para quien pide al 
Padre no ser tentado por encima de sus propias 
fuerzas y no sucumbir a la tentación, para quien 
no se expone a las ocasiones, el ser sometido a 
tentación no significa haber pecado, sino que es 
más bien ocasión para crecer en la fidelidad y en la 
coherencia mediante la humildad y la vigilancia.20 

¡Entonces, tranquilo! Todos los santos han 
sido tentados… ¿Ves? ¡Hasta el propio Jesús! Y no 
significa que por eso hayan pecado, pues recuerda 
que Jesús «ha sido probado en todo como nosotros, 
excepto en el pecado» (Hb 4,15): la tentación no es 
pecado. Si la resistes y logras vencer vas a crecer en 
este camino de santidad.

20 Exhortación Reconciliación y Penitencia, 26.
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A este respecto, transcribo una «perla espiritual» 
de un libro que debes leer completo: la Imitación de 
Cristo. Es un clásico de la vida espiritual y todo el 
que lo ha leído ha visto crecer en sí el amor a Dios: 

El fuego prueba al hierro, y la tentación al 
justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos; 
mas la tentación descubre lo que somos. Pero 
debemos velar principalmente al principio de la 
tentación; porque entonces más fácilmente es 
vencido el enemigo, cuando no lo dejamos pasar 
de la puerta del alma. Por lo cual dijo uno: resiste 
a los principios; tarde viene el remedio cuando la 
llaga es muy vieja. 

Lo primero que ocurre al alma es solo el 
pensamiento, luego la importuna imaginación, 
después la delectación y el feo movimiento, y el 
consentimiento, y así se apodera poco a poco el 
enemigo del todo, por no resistirle al principio. Y 
cuanto uno fuere más perezoso en resistir, tanto 
cada día se hace más flaco, y el enemigo contra él 
más fuerte. 

Algunos padecen graves tentaciones al 
principio de su conversión, otros al final, otros casi 
toda su vida. Algunos son tentados blandamente, 
según la sabiduría y juicio de la divina ordenación, 
que mide el estado y los méritos de todos, y todo 
lo tiene ordenado para salud de los escogidos. 
Por eso no hemos de desesperar cuando somos 
tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor, 
que tenga por bien de nosotros ayudar en toda 
tribulación. El cual sin duda, según el dicho de san 
Pablo, nos pondrá tal remedio, que la podamos 
sufrir, y salgamos de ella con provecho.
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Pues así es, humillemos nuestras almas debajo 
de la mano de Dios en toda tribulación y tentación; 
que Él salvará y engrandecerá a los humildes de 
espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve 
cuánto el hombre ha avanzado, y en ellas consiste 
el mayor merecimiento, y se conoce mejor la 
virtud. No es mucho ser el hombre devoto y 
ferviente cuando no se siente pesadumbre; mas, 
si en el tiempo de la adversidad se sufre con 
paciencia y esperanza es de gran bien. Algunos hay 
que son guardados de grandes tentaciones, y son 
vencidos muy a menudo de pequeñas, para que 
se humillen, y no confíen en sí en cosas grandes, 
pues no son grandes en cosas chicas.21

Al inicio de mi conversión tuve algunas 
tentaciones contra la fe. Recuerdo cómo me asaltó 
una de ellas, repentinamente, cuando iba a visitar a 
una amiga. Ella vivía en un segundo piso y mientras 
subía las escalas tuve en mí una especie de «certeza 
interior» de que Dios no existía. A decir verdad, ni 
siquiera estaba pensando en este tema… fue tal mi 
lucha interior que me sentí empujado hacia la pared 
mientras en mi corazón se libraba una batalla épica 
contra esa especie de «certeza» que sabía no tenía 
ningún tipo de fundamento, pues después de lo que 
había vivido tendría que ser un estúpido para no 
creer en Dios y en su amor. Pero allí estaba, luchando 
contra esta repentina e intensa tentación. ¿Qué 
hice? ¡Un contraataque! Hacía poco había leído 
que san Ignacio de Loyola recomendaba que ante 
la tentación había que agere contra: contraatacar. 
¡Eso fue lo que hice! Tenía una tentación contra la fe, 
entonces, hice un acto de fe. En ese mismo instante, 
me puse de rodillas y comencé a recitar el Credo 
con tal firmeza, con tan profundo amor y cuidado 
21  Imitación de Cristo. 1,13.
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de todo lo que decía, con una conciencia tan clara 
de cada palabra que repetía, que al final, cuando 
terminé de rezarlo ¡la tentación había desaparecido 
para siempre! Hasta hoy, muchos años después, 
nunca he vuelto a tener una tentación respecto a 
mi fe. 

Esta, fue sin duda, una tentación del demonio. 
Es que podemos ser tentados por cualquiera de los 
tres enemigos del alma: el mundo, el demonio o la 
carne. Veamos.

- Tentaciones del mundo: ese ambiente 
pecaminoso que nos rodea, esos «amigos» que 
nos piden que nos quedemos después del trabajo 
a emborracharnos, ese grupo de estudio en el que 
se burlan de la fe… además, diversiones inmorales, 
falsos modelos, placeres contrarios a la Voluntad 
de Dios, redes sociales usadas para pecar, series y 
películas cargadas de inmoralidad y mundanidad… 
todo esto se nos presenta como «tentaciones 
del mundo» pues «el mundo entero está bajo el 
maligno» (1 Jn 5,19).

- Tentaciones del demonio: Jesús fue «tentado 
por el diablo» (Lc 4,2); nosotros también lo somos. 
La acción ordinaria del demonio consiste en 
tentar. Los maestros de la vida espiritual explican 
la dinámica de las tentaciones que proceden del 
demonio: aparecen repentinamente, son muy 
intensas, y se van, también, repentinamente. 

- Tentaciones de la carne: cuando se habla de 
la «carne» como enemigo del alma no se refiere a 
nuestro cuerpo sino al «espíritu carnal», a la triple 
concupiscencia que hay en nosotros y que ya hemos 
explicado: «Cada uno es tentado, arrastrado y 
seducido por su propia concupiscencia. Después 
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de la concupiscencia, cuando ha concebido, da a 
luz al pecado; y el pecado, una vez consumado, 
engendra la muerte» (Sant 1, 14-15).

El Señor permite que seamos tentados para que 
crezcamos en humildad y no creamos que ya nada 
nos hará caer; además, la tentación nos insta a 
unirnos a Dios y a suplicar su gracia incesantemente. 
Finalmente, es en la tentación donde tenemos 
oportunidad de demostrar a Dios que le amamos 
en verdad ya que venciéndola, con la ayuda de 
su gracia, le demostramos a este buen Señor que 
nuestro amor es más que una bella intención: es 
una sólida determinación. Ten presente siempre 
que el Señor jamás dejará que una tentación a 
la que no nos hemos expuesto voluntariamente 
supere nuestras fuerzas: «No han sufrido tentación 
superior a la medida humana. Y fiel es Dios que 
no permitirá que sean tentados por encima de 
sus fuerzas. Antes bien, con la tentación, les dará 
modo de poderla resistir con éxito» (1 Cor 10,13). 

Cuando te consagras, la Virgen «te anima 
para que puedas oponerte a lo mundano y sus 
costumbres y máximas; a lo carnal y sus molestias y 
pasiones; al diablo y sus tentaciones».22 

«Bienaventurado el hombre que soporta la 
tentación porque, una vez probado, recibirá la 
corona de vida que el Señor tiene prometida a los 
que le aman» (Sant 1,14).

22 Tratado de la Verdadera Devoción, 109.
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En resumen, 

•	 La tentación no es pecado. Jesús mismo fue 
tentado y nos mostró cómo vencerla.

•	 Todos seremos tentados; debemos prepararnos 
para ello. Pero no podemos exponernos 
voluntariamente a la tentación.

•	 Somos tentados por alguno de los tres enemigos 
del alma: el mundo, el demonio o la carne.

•	 La tentación nos obliga a mantenernos humildes 
y a sentirnos necesitados de Dios. Pone a prueba 
nuestro amor.

•	 Dios nunca permitirá una tentación que supere 
nuestras fuerzas. ¡Siempre se pueden vencer!

•	 Cuando te consagras a Jesús por María recibirás 
mucha ayuda para vencer las tentaciones. 

8. Tengo miedo de no ser capaz de perseverar

¡Muy bien! El miedo a no ser capaz de perseverar 
esconde el buen deseo de perseverar. Quien no 
teme no ser capaz de perseverar podría no temer el 
perder su conversión. San Pablo mismo nos recuerda 
que debemos cuidar nuestra salvación «con temor 
y temblor» (Fil 2,12). Pero este temor no te puede 
paralizar, al contrario, te debe llevar a tomar decisiones 
radicales que te ayuden a sostenerte en este camino.

Sin embargo, tienes que saber que solo no serás 
capaz. No existen en la vida espiritual algo así como 
«los rambos católicos» que pueden todo sin ayuda 



WILSON TAMAYO

46

de nadie. Tú, solo, eres presa fácil… pero unido a 
Dios son un ejército.

Solo con la gracia de Dios lograrás sostenerte. 
Debes iniciar una sólida vida cristiana: santo Rosario 
todos los días, Eucaristía —ojalá diaria—, lectura 
orante de la Palabra de Dios (lectio divina), asistir 
al sacramento de la reconciliación con frecuencia, 
etc. En la tercera parte del libro profundizaremos en 
los elementos que te ayudarán a sostenerte. Pero 
sobre todo, lo que debes hacer, al instante, es cortar 
definitivamente con aquello que te aleja de Dios. 

Para perseverar es muy importante hacer la 
consagración total a Jesús por María. Un joven 
llamado Hernán, me comentó que a sus 15 años fue 
a un retiro espiritual. Tenía miedo de no ser capaz 
de perseverar, pero inició la consagración y todavía 
hoy, 10 años después, sigue firme en los caminos 
del Señor. ¿Cuál fue su secreto? Lo resumió así: «Lo 
que me hizo perseverar fue la consagración».

La consagración «te consolida en el bien y hace 
que no abandones fácilmente las prácticas de 
devoción. Te anima para que puedas oponerte a lo 
mundano y sus costumbres y máximas; a lo carnal y 
sus molestias y pasiones; al diablo y sus tentaciones. 
De suerte que, si eres verdaderamente devoto 
de la Santísima Virgen, huirán de ti la veleidad, la 
melancolía, los escrúpulos y la cobardía».23

En resumen, 

•	 Debemos cuidar nuestra vida espiritual «con 
temor y temblor» (Fil 2,12).

•	 Solo, no serás capaz: necesitas de la ayuda de Dios.

23 Ibíd.
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•	 La consagración te ayudará a perseverar en 
este camino.

9. Quisiera dejar el pecado, pero no soy capaz 

Bueno, empezaste bien. Lo primero es un 
profundo deseo de cambio y reconocer tu limitación. 
Tú debes poner «el querer» y Dios pondrá «el 
poder». Di: «¡Yo quiero salir del pecado!» y Dios 
te responderá: «¡Yo puedo ayudarte a ser libre de 
él!». Hay personas que reciben la gracia de dejar 
multitud de pecados en un instante, si eres una de 
esas personas no dudes en renunciar a todo lo que 
te aleja de Dios, ya mismo; la mayoría, sin embargo, 
lo hacen en un proceso que se debe recorrer como 
se caminaría sobre el filo de una navaja, con extremo 
equilibrio: ni desesperarse por un lado, ni ser flojo 
por el otro. Veamos. 

No podemos caer en la tentación de la 
desesperación pensando que jamás lograremos 
salir del pecado; si otros lo han logrado ¿por qué 
tú no?, ¿no es más fuerte la gracia de Dios que tu 
debilidad? Debes estar seguro de que «no habéis 
sufrido tentación superior a la medida humana; y 
fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por 
encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con 
la tentación os proporcionará el modo de poderla 
resistir con éxito» (1 Cor 10,13). Y si la tentación no 
supera tus fuerzas ¡la puedes vencer! En respuesta 
a esta tentación: confianza en la gracia. 

Pues bien, para perseverar sin caer en 
desesperación hay una oración de san Agustín que 
ha sido clave en mi vida espiritual y te la quiero 
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compartir: ¡Señor, dame lo que me pides y pídeme 
lo que quieras!

Sí, no te niego que hay cuestiones difíciles en la 
vida espiritual, por eso el Señor dijo que debíamos 
negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz 
y seguirlo (cf. Mt 16,24); dijo, además, que «el 
Reino de los Cielos sufre violencia, y los violentos 
lo arrebatan» (Mt 11,12). ¿A qué «violentos» 
se refiere el Señor Jesús que es el «Príncipe de 
la Paz» (cf. Is 9,6)? No puede estar hablando de 
los que hacen daño a otros pues Él nos enseñó la 
mansedumbre y el perdón (cf. Mt 11, 29; 6,12). 
En realidad el texto se refiere a los que se hacen 
violencia a sí mismos en el sentido etimológico de 
la palabra24: «Los que actúan con mucha fuerza». Es 
decir, aquellos que luchan con mucha fuerza en su 
interior para vencer sus bajas inclinaciones. ¡Pero 
esto no es fácil! ¡Necesitamos la ayuda de la gracia! 
Por eso la eficacia de esta oración: ¡Señor, dame lo 
que me pides y pídeme lo que quieras!

¿Quieres, Señor, que deje la lujuria? ¡Señor, 
dame la pureza y pídeme la pureza! ¿Quieres, 
Señor, que deje el odio? ¡Señor, dame la gracia de 
perdonar y pídeme que perdone! ¿Quieres, Señor, 
que deje mi mal carácter? ¡Señor, dame un corazón 
manso como el tuyo y pídeme mansedumbre! 
¿Quieres, Señor, que deje mi adicción a los juegos? 
¡Señor, dame la gracia de renunciar a ellos y pídeme 
renuncia! ¿Quieres, Señor, que deje la avaricia? 
¡Señor, dame el desapego y pídeme la generosidad! 
¿Quieres, Señor, que deje mi soberbia? ¡Señor, 
dame tu humildad y pídeme tu humildad! Dilo una 

24 La palabra violencia viene del latín violentia, cualidad de violentus 
(violento). Esta viene de ‘vis’ que significa ‘fuerza’ y ‘olentus’ que significa 
‘abundancia’. Es decir es ‘el que actúa con mucha fuerza’. 
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y mil veces: ¡Señor, dame lo que me pides y pídeme 
lo que quieras!

También, es posible que te suceda que encuentres 
personas que se esforzarán en desalentarte 
diciéndote: «¿No que ya conoces al Señor? ¿No que 
estás “convertido”? ¡Mira tu carácter! ¡Volviste a 
caer! ¡Nunca vas a dejar de ser pecador! ¡Aunque la 
mona se vista de seda… mona se queda!» y riéndose 
intentarán desanimarte. Pero ánimo; lo importante 
es que no te des por vencido. Recuerdo una historia 
algo graciosa —no sé si sea real— que me contaron 
hace algún tiempo. Se trataba del capitán de un 
barco que tenía un carácter muy fuerte, aunque 
intentaba ser buen católico: rezaba el rosario todos 
los días, asistía a la eucaristía, se confesaba con 
frecuencia y luchaba contra sí mismo, para vencer 
aquel defecto. Sin embargo, en ocasiones explotaba 
lleno de ira y terminaba gritando a sus subalternos. 
En uno de estos ataques de ira, en altamar, reprendió 
con extrema dureza a uno de los tripulantes de la 
embarcación. Este lleno de indignación le dijo en 
tono sarcástico: «¡Qué manera de actuar! ¡Y eso 
que reza e intenta seguir a Dios!» A lo que el capitán 
le respondió: «Agradezca que rezo e intento seguir 
a Dios, porque si no fuera así ¡ya lo habría tirado de 
cabezas al mar!». Un poco gracioso el cuento, pero 
muy aleccionador. 

Es cierto que todavía no somos santos, pero la 
oración, la vida sacramental, la lectura espiritual, 
entre otras, han sido herramientas maravillosas 
para nuestro cambio y si las dejásemos estaríamos 
peor. Pero cuidado, ahora no vayas a utilizar esta 
historia para justificar tu carácter y pecado. Si así lo 
haces, caes en el otro extremo: la flojera. 
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En efecto, puede haber otra tentación: ser flojo, 
y dejar que la gracia lo haga todo sin el más mínimo 
esfuerzo propio. La molicie, la blandura, es uno de 
los más terribles enemigos de la vida espiritual y del 
seguimiento de Cristo. Seguir al Señor es una hazaña 
de valientes. ¿Te has esforzado y no has podido?, ¡te 
falta más esfuerzo! ¿Lo has intentado cien veces?, 
¡te falta intentarlo mil veces más! «Habéis resistido, 
pero todavía no habéis llegado a derramar sangre 
en vuestra lucha contra el pecado» (Hb 12,4). Si 
a la tentación de desesperación se responde con 
confianza en la gracia, a esta se ha de responder 
con voluntad firme y decidida. Para salir del pecado 
debes poner de tu parte. Cuenta el libro del Éxodo 
(cf. Éx 17, 8-13) que en una ocasión Israel tuvo 
que enfrentarse a Amalec en el desierto. Josué 
fue a combatir mientras Moisés subió a la cima 
de un monte con el cayado de Dios en su mano. 
Dice el texto que «mientras Moisés tenía las 
manos alzadas, vencía Israel; pero cuando las 
bajaba vencía Amalec» (v. 11). Al final Aarón y Jur 
ayudaron a Moisés a sostener sus manos en alto 
y «Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de 
espada» (v.13). ¿Ves? Hay que mantener las manos 
en alto, y esto cuesta. Con esto nos quiere mostrar 
el Señor que aunque la victoria será suya, Él quiere 
de nosotros un esfuerzo.

Así, ante la tentación de la desesperación se 
responde con confianza en la gracia diciendo una y 
mil veces: ¡Señor, dame lo que me pides y pídeme 
lo que quieras! Pero ante la tentación de la flojera 
hemos de responder con una voluntad de hierro 
que luche con valentía por salir del pecado. 
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En resumen:

•	 Para salir del pecado tú pones el «querer» y Dios 
pone el «poder».

•	 Ante la tentación de la desesperación por creer 
que no somos capaces de salir del pecado hay 
que responder con confianza en la gracia.

•	 No hay tentación por encima de nuestras fuerzas 
(cf. 1 Cor 10,13).

•	 Repite una y mil veces: ¡Señor, dame lo que me 
pides y pídeme lo que quieras!

•	 Ante la tentación de la flojera que nos lleva a 
creer que no debemos hacer ningún esfuerzo 
hay que responder con valentía.

10. Siento que todo es pecado, 
¿qué debo hacer?

Sin lugar a dudas, una de las más grandes heridas 
que nos dejó el Pecado Original es la dificultad que 
encontramos al momento de buscar el equilibrio de 
las cosas. Frecuentemente vamos de un extremo 
a otro. Los grandes maestros de la vida espiritual 
insistían: «En el medio está la virtud». Es muy 
probable que después de una vida moral laxa y 
relajada se asuma, producto de un encuentro con 
Jesús, una vida moral rigurosa y hasta escrupulosa. 
Debes encontrar el equilibrio. Para esto es vital un 
buen confesor. Uno de aquellos que tiene clara la 
moral de la Iglesia y que te va a seguir exigiendo con 
amor hasta que llegues a la renuncia definitiva del 
pecado y la unión con Cristo, pero que a la vez, va a 
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orientarte en las posibles exageraciones de las que 
puedes ser presa en ese camino.

Debes comprender que hay temperamentos más 
inclinados a los escrúpulos (enfermedad espiritual 
que hace ver pecado donde no lo hay o considerar 
grave lo que en realidad es leve). Si es tu caso, debes 
dejarte conducir en un buen proceso de formación 
de la conciencia moral sin que esto implique una 
claudicación en la búsqueda de la unión con tu Dios, 
que por supuesto, comporta renuncia al pecado. 
Hasta los santos tuvieron esta lucha. Tal fue el caso 
de santa Teresita del Niño Jesús: 

Durante el retiro para la segunda comunión 
me vi asaltada por la terrible enfermedad de los 
escrúpulos… Hay que pasar por ese martirio para 
saber lo que es. ¡Imposible decir lo que sufrí durante 
un año y medio…! Todos mis pensamientos y mis 
acciones, aun los más sencillos, se me convertían en 
motivo de turbación.25 

Fue a través de la comunión y de la unión cada vez 
más estrecha con Cristo como santa Teresita pudo 
exclamar tiempo después: «Mi espíritu, liberado 
ya de los escrúpulos y de su excesiva sensibilidad, 
comenzó a desarrollarse».26

Recuerdo a un chico que padeció esta 
enfermedad. Sentía que si iba por la calle y no 
recogía las basuras que estaban en el suelo ¡cometía 
un grave pecado! Cuando conversamos con él nos 
dimos cuenta que, además del elemento espiritual, 
había allí un problema de orden psicológico. Con 
paciencia, se le ayudó al joven y pudo salir de esto. 
Para sanarse de esta enfermedad espiritual, es vital 

25 Historia de un Alma, c. IV.
26 Ibíd. c. V.
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seguir los buenos consejos, como enseña el libro 
de los Proverbios: «Escucha el consejo, acepta 
la corrección y al final llegarás a sabio» (Prov 
19,20). Por otra parte, es importante formar bien 
nuestra conciencia para saber la diferencia que 
existe entre una tentación (que no es pecado), una 
imperfección (que tampoco es pecado), un pecado 
venial (que es un pecado leve) y un pecado mortal 
(que es un pecado grave).27 Con esto se valorará en 
su justa medida las acciones que realizamos y los 
pensamientos que tenemos. 

Pero se debe tener cuidado en no catalogar 
de «escrúpulos» a lo que en verdad es un claro 
discernimiento. En efecto, en el mundo relativista 
en que vivimos, en el que ya nada es pecado, es 
muy fácil confundirse y creer que «son escrúpulos» 
el quererme alejar de ambientes o de actos que 
son objetivamente inmorales, por más que las 
personas los vean normales. Es que lo que rige 
nuestro criterio es el Evangelio y no las modas y los 
juicios mundanos. Si lo normal es inmoral, ¡pues a 
esforzarnos por tratar de ser «anormales»! 

También es clave evitar el fariseísmo, es decir, el 
andar acusando a los demás de pecadores ¡como 
si nosotros ya fuéramos santos! Nos mueve es el 
amor a Cristo y la convicción de que lo que Dios 
nos ha dicho que es pecado lo es, precisamente, 
porque nos daña y nos aleja de su amor. En la 
medida en que vas avanzando en la vida espiritual y 
vas cambiando de ambientes verás cómo empieza 
a aparecer la gracia por todas partes. Dejas de ver 
todo tan oscuro y empiezas a ver a Dios obrando 
en todo.

27 En la respuesta a la cuestión 33 se amplía este tema.
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La consagración a la Santísima Virgen «te llevará 
a acercarte a Nuestro Señor sin temor servil ni 
escrúpulos y rogarle con toda confianza».28 ¿Ya te 
estás preparando para la consagración?

En resumen, 

•	 El desequilibrio del pecado original nos puede 
llevar a escrúpulos. Hay conciencias más 
propensas a los escrúpulos que otras.

•	 Si se cae en escrúpulos hay que buscar un buen 
confesor que nos ayude a salir de esto. Además 
se debe procurar una buena formación de la 
conciencia.

•	 También es cierto que la sociedad ha relativizado 
tanto las cosas que hoy se vive un ambiente de 
mucho pecado y el promedio de personas ven 
todo «normal».

•	 Se debe evitar acusar a los demás de pecadores 
como si nosotros fuésemos santos.

•	 La consagración nos ayuda en la sanación de los 
escrúpulos.

11. Hay muchas cosas que todavía no entiendo

¡Tranquilo! En el camino espiritual es más 
importante amar que comprender. Ya escucho la 
voz de alguno que va a gritar: «¡Lo sabía! La gente 
religiosa no quiere que pensemos». Calma, te lo voy 
a explicar como lo he entendido yo, que por lo demás 
y a mi pesar, soy bastante racionalista y menos 

28 Tratado de la Verdadera Devoción, 145.
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crédulo de lo que muchos se podrían imaginar. El 
famoso matemático francés, Blaise Pascal, decía 
que el corazón tiene razones que la razón no logra 
comprender. Es decir, que existen cosas que se 
entienden, por decirlo de alguna manera, desde el 
corazón. Y así funciona todo en la vida espiritual; 
esta es una verdad que solo entienden los que 
aman. Hay cosas que solo se entienden desde el 
amor, cuando estás enamorado. 

Supe de un chico que se levantaba muy temprano 
en la mañana y pasaba diariamente por su novia 
para llevarla a la universidad en su motocicleta. No 
le importaba el frío, la lluvia, el cansancio… nada. 
Alguien en broma le decía: «¡Dale dinero para un 
taxi!» haciendo mofa de esta expresión de afecto. 
El que hacía la broma no lograba comprender la 
dimensión del sacrificio de este «Romeo» que 
enamorado de su «Julieta» estaba dispuesto a todo 
por ella ¡hasta a sacrificar su propio descanso! Es que 
así es la lógica del amor, solo la entiende quien ama. 
Así sucede en la vida espiritual: cuando de verdad 
se empieza a amar a Dios sus mandamientos se ven 
iluminados con unos resplandores sobrenaturales 
que antes desconocías, y así, lo que antes te parecían 
normas frías y sinsentido, de repente aparecen en 
su dimensión real y comprendes que todo lo que 
nos ha pedido Dios es para nuestro bien. Por esta 
razón el Padre Pío decía que «las cosas humanas 
necesitan ser conocidas para ser amadas; pero 
las cosas divinas necesitan ser amadas para ser 
conocidas».

No pretendo decir que no sea razonable creer. 
Todo lo contrario. Estoy seguro de que no existe nada 
más razonable que creer. Sin embargo, para el que 
cree, para el que ama a Dios, ninguna explicación 
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es necesaria. Pero para el que no cree, para el que 
no quiere creer, ninguna explicación es suficiente. 
Y así, la enorme cantidad de argumentos lógicos 
que existen a favor de la fe sirven para confirmar 
lo que creemos y son herramientas para explicar 
a los demás por qué creemos. De esta manera se 
obedece a la petición de san Pedro de estar «siempre 
dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida 
razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3,15). Pero, 
en cambio, para el que se cierra a lo sobrenatural, 
los argumentos a favor de la fe le parecerán sin 
sentido, por más lógicos y contundentes que sean. 
Al final, concluyen diciendo que todo lo que existe, 
algún día, se podrá explicar sin necesidad de Dios; 
tan solo que la ciencia no ha logrado llegar a ese 
día. Entonces cambian la fe en Dios por la fe en la 
ciencia, sin comprender que la realidad no se puede 
reducir a lo científicamente explicable. 

En una ocasión una persona atea me dijo que yo 
era «muy cerrado» por creer en Dios, por tener fe; 
que él solo creía en la ciencia, que solo confiaba en 
la razón. Entonces, le dije: «Si me pones al frente la 
fe y la razón, yo las escojo a las dos. Porque como 
católico sé que fe y razón no se oponen pues ambas 
me son dadas por Dios y me llevan a Él.29 Pero si fe y 
razón están frente a ti, al parecer, tú solo escogerías 
la razón; es decir, te cierras a creer que hay algo más 
allá de lo físicamente explicable. Ahora, dime quién 
es aquí el que está cerrado: ¿yo que escojo ambas 
o tú que escoges solo una y te niegas a aceptar la 
otra?». Aquel hombre no supo qué responderme. 
En el fondo el problema no es de la razón sino 
de la voluntad. Hay gente que no cree no porque 

29 «La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se 
eleva hacia la contemplación de la verdad» (Encíclica Fides et Ratio).
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tenga argumentos para no creer, sino, simplemente 
porque no quiere creer o no les conviene creer.

Lo más importante ahora es que te sepas 
amado y perdonado por Dios. Con el tiempo irás 
comprendiendo todo lo demás, pero la experiencia 
del amor de Dios, de su perdón y su cercanía está en 
la base de todo. Esto fue lo que experimentó Israel, 
aunque no entendía siempre los caminos por los que 
Dios les conducía, pero sabían que Dios estaba cerca: 
«Porque, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande 
que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé 
nuestro Dios siempre que lo invocamos?» (Deut 4,7).

Finalmente, san Luis de Montfort asegura que 
cuando una persona se consagra adquiere luz en 
el entendimiento para crecer en la vida espiritual y 
en conocimiento de las cosas eternas: «Los jóvenes 
se convierten en ancianos por la experiencia, luz, 
santidad y sabiduría, y llegan en pocos años a la 
plenitud de la edad en Jesucristo (cf. Ef 4,13)».30 ¡Qué 
esperas para iniciar tu camino de consagración!

En resumen, 

•	 Es natural que al inicio no se entienda todo sobre 
la vida espiritual.

•	 «Las cosas humanas necesitan ser conocidas 
para ser amadas; pero las cosas divinas 
necesitan ser amadas para ser conocidas» 
(Padre Pío). Solo desde el amor se entienden las 
cosas de la fe.

•	 Lo más importante al inicio es sentirse amado 
y perdonado por Dios. Lo demás vendrá por 
añadidura.

30 Tratado de la Verdadera Devoción, 156.
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•	 La consagración a Jesús por María te ayudará a 
comprender con más claridad aquello que ahora 
ves confuso y entre sombras.

12. ¿Por qué en este momento no siento paz?

Normalmente el encuentro con el Señor viene 
acompañado de una profunda sensación de paz. 
Pero sucede, algunas veces, que la tan anhelada 
sensación de paz tarda en llegar o desaparece 
momentáneamente después de un primer instante de 
efervescencia. La dañina corriente autodenominada 
«Nueva Era» que, desgraciadamente, ha permeado 
tantos ambientes católicos nos ha vendido la idea 
de que el objetivo de la vida espiritual es la paz. La 
fe cristiana no entiende la paz espiritual como una 
meta a la que se debe llegar producto de métodos y 
técnicas de respiración, sino como la consecuencia 
de una verdadera conversión y de una liberación 
total de cualquier tipo de resentimiento. Es, por 
tanto, natural que mientras se toman las decisiones 
radicales —que nos alejarán definitivamente del 
pecado y del odio, y nos unirán a Dios— en el alma 
se experimente una especie de turbulencia interior. 
Repito, es normal. Lo único que significa es que hay 
todavía cosas por resolver. 

Lo primero, entonces, que se ha de evaluar es 
si de verdad estamos cumpliendo la Voluntad 
de Dios. Una de las oraciones más bellas que he 
encontrado en la liturgia reza así: «En tu voluntad, 
Señor, encontramos nuestra paz». Es que, repito, 
la paz no procede de respiraciones ni de técnicas 
ni de métodos. La paz que buscas se encuentra 
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en el cumplimiento de la Voluntad del Señor. Las 
preguntas que nos debemos hacer para encontrar 
la paz son estas: Señor, ¿qué quieres qué haga?, ¿a 
qué debo renunciar?, ¿qué es lo que me aleja de 
ti?, ¿cómo te puedo amar de verdad?

Todavía puede suceder algo más. Muchas 
de las decisiones que tomamos al momento de 
entregarnos a Dios pueden generar rupturas 
que sabíamos obligatorias pero que nos duelen 
mucho, dejar ambientes que aunque malsanos nos 
generaban apegos muy fuertes, renunciar a vicios 
a los que estábamos demasiado encadenados y 
cuyos recuerdos todavía nos atormentan sea porque 
nos siguen tentando o sea porque nos sintamos 
demasiado culpables. Entonces sentimos como que 
se nos desgarra el alma. Esta puede ser la razón de 
no adquirir la paz instantánea que anhelamos; pero 
el Señor no nos promete una paz instantánea, sino 
una paz duradera. ¡Paciencia y perseverancia! ¡Nos 
debemos sostener firmes en las decisiones tomadas!

Finalmente, incluso después de tomar la decisión 
de romper con el pecado definitivamente es posible 
que queden cosas por perdonar a otros y aun a 
nosotros mismos. Recuerdo que al iniciar mi camino 
de conversión no tuve una inmediata experiencia de 
paz interior. Hice un examen de conciencia de toda 
mi vida y me fui a confesar. Estaba buscando un 
sacerdote que conocía y con el que me sentía más 
cómodo para confesarme; pero no estaba. El Señor 
tenía otro plan. Solo había un sacerdote con el que 
no estaba dispuesto a confesarme y precisamente 
era el único que estaba en la parroquia. «Bueno, qué 
más da… ¡a confesarme!», pensé. Cuando terminé 
de leer el examen de conciencia que juiciosamente 
había escrito en una hoja, el sacerdote me la solicitó. 
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Delante de mí la rasgó en pequeños pedazos y me 
dijo: «¿Podrías reconstruir esta hoja?», «no», le 
respondí. «Así mismo, una vez te absuelva, será 
imposible reconstruir esos pecados ¡pues Dios los 
hace pedazos!» Me sorprendió mucho y recibí la 
absolución con gran amor y una profunda convicción 
de ser perdonado por Dios. Pero, para ser sincero, 
no experimenté la paz que esperaba. 

Llegué a mi casa y me senté en la sala. Me 
sentía extraño. Tenía la convicción de haber sido 
perdonado por Dios, entendía con claridad que el 
Señor había «rasgado» mis pecados… pero no tenía 
paz. Estando allí, sentado, llegó mi hermano, me 
saludó y me entregó un libro en cuya carátula estaba 
una paloma, símbolo del Espíritu Santo. Todavía no 
sé por qué lo hizo. En ese momento, de manera 
inexplicable, comencé a llorar. Lloraba y lloraba sin 
que me pudiera detener. Sentí en mi corazón la voz 
del Espíritu que me decía: «Ya te perdoné… ahora 
perdónate tú». En ese momento, me perdoné de 
todo corazón por los pecados que había cometido y 
vino la paz. Entendí las palabras de Jesús: «Les dejo 
la paz, mi paz les doy; no se las doy como la da 
el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde» 
(Jn 14,27). Esto significa que para encontrar la paz 
interior debemos perdonarnos a nosotros mismos 
por lo que hicimos antes de conocer a Jesús. 

Entonces, y solo entonces, la paz llegará. Ahora 
lo más importante es perseverar y trabajar en tu 
interior, afinar la conversión y perdonar de todo 
corazón. Ponte en los brazos de la Virgen y dile 
con fe: «Tenme que no caiga, conserva mis bienes 
que no me saqueen, protege en mí la vida divina, 
¡defiende a quien a ti se ha consagrado!».31

31 El Secreto de María, 40.
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En resumen, 

•	 Normalmente la conversión viene acompañada 
de una profunda paz interior. Pero en ocasiones 
esta paz tarda en llegar o desaparece 
momentáneamente.

•	 La paz en realidad no es un fin en sí misma sino 
la consecuencia de una auténtica conversión y 
renuncia a todo ambiente malsano. Así mismo, 
consecuencia del perdón.

•	 Sucede que a veces las renuncias que debemos 
hacer nos generan turbaciones. Debemos 
permanecer firmes. Confíate a la Virgen: la paz 
pronto llegará.

13. ¿Por qué siento que perdí mi alegría 
después de mi encuentro con el Señor?

Desde que tengo conciencia de existir recuerdo 
tener un temperamento bastante alegre, 
extrovertido y espontáneo. Soy lo que algunos 
llamarían una persona sanguínea. Sin embargo, 
cuando inicié mi camino de entrega al Señor me 
ocurrió algo bastante curioso. Recuerdo que los 
primeros instantes de mi vida espiritual estaban 
más marcados por una serena tranquilidad que por 
una estridente alegría. Sí, había un gozo interior, 
pero lo que reflejaba era más bien lo que uno logra 
percibir en los ojos de aquellos monjes que hacen 
voto de silencio y cuya mirada habla más de misterio 
que de alegría. Claro, entendiendo la alegría como 
la entiende el mundo: risotadas, extroversión y 
hasta locuacidad. Esto lo notaba yo, pero también 
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lo notaban todos a mi alrededor. De hecho, no 
faltó el que dijo: «Desde que Wilson Tamayo 
está en los caminos del Señor se convirtió en una 
persona amargada». Tuvo que pasar cierto tiempo 
para entender lo que me sucedía: el Señor estaba 
purificando mi temperamento. Es cierto que era 
muy alegre, pero también lo es que con esa «alegría» 
hería a muchas personas, que esa «alegría» exterior 
frecuentemente escondía tristezas profundas, 
que esa «alegría» no procedía del Señor sino del 
mundo. Entonces, en el momento en que le dije al 
Señor: «Haz lo que quieras conmigo», Él empezó a 
trabajar en mi alma quitando aquello que no era de 
su agrado. Cuando lo entendí pude decir con santa 
Laura Montoya: «Destrúyeme Señor y sobre mis 
ruinas levanta un monumento para tu Gloria». 

Con el tiempo mi temperamento alegre renació, 
pero purificado. Entonces, comprendí aquello que 
recomendaba san Pablo a la comunidad de Filipo: 
«Estad siempre alegres en el Señor» (Fil 4,4). No 
estamos llamados simplemente a estar «alegres», 
sino a estar «alegres en el Señor» porque la alegría 
del mundo es un «goce furtivo», pero la alegría en 
el Señor es un «gozo permanente» que nada ni 
nadie te puede arrebatar. Efectivamente, 

los Evangelios nos narran muchos encuentros con 
Cristo que son fuente de alegría: el Bautista saltó de 
gozo en el seno de santa Isabel al sentir la presencia 
del Verbo Encarnado (cf. Lc 1,45); a los pastores se 
les anuncia «una gran alegría, que lo será para todo 
el pueblo: hoy os ha nacido en la ciudad de David, 
el Salvador, que es el Cristo, el Señor» (Lc 2,11); los 
Magos, al volver a ver la estrella que les conducía al 
Rey de los Judíos, «se llenaron de inmensa alegría» 
(Mt 2, 10); la alegría del paralítico, del ciego, del 
leproso y de todo tipo de enfermos que fueron 
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curados por Jesús; la alegría de la viuda de Naín al 
ver resucitado a su hijo (cf. Lc 7,14-16); la alegría 
de Zaqueo se desborda en un banquete y en una 
profunda conversión (cf. Lc 19,8); la alegría del Buen 
Ladrón, en medio de su atroz dolor físico en la Cruz, 
al saber que ese mismo día estaría con Jesús en su 
Reino (cf. Lc 23,42-43); la alegría, en fin, de María 
Magdalena, los discípulos de Emaús y los Apóstoles 
ante Jesús Resucitado. Solo el encuentro del joven 
rico con Jesús no desembocó en alegría, pues no 
supo usar su libertad para seguir al Maestro: «Se 
puso triste, porque era muy rico» (Lc 18,23).32

Entonces, no te asustes. Si te dicen que «estás 
triste» desde que sigues al Señor, lo que te puede 
estar sucediendo es que el Señor está purificando 
tu temperamento. Pero también pasa que el inicio 
de conversión de muchas personas viene marcado 
por una «tristeza según Dios» que «produce 
arrepentimiento para la salvación» (2 Cor 7,10). 
Esto ocurre, comúnmente, a personas que salen 
de una vida de bastante pecado. Las lágrimas de 
arrepentimiento drenarán esa «tristeza según Dios» 
y la «alegría en el Señor» comenzará a brillar en 
esos ojos purificados por el llanto.

Finalmente, puede estar ocurriendo algo más 
que debes evaluar en tu vida. Hay personas que 
tienden mucho al pesimismo, a ver todo oscuro, a 
encontrar siempre lo malo en todo. Son personas 
que no encuentran una solución para cada 
problema sino un problema para cada solución. 
Este tipo de personas cuando inician un proceso 
de conversión trasladan su inclinación pesimista al 
campo espiritual y así, en vez de mostrar la alegría 
de conocer al Señor, están siempre hablando de 

32 Bosch, V. (2019). La alegría cristiana. Recuperado de: https://opusdei.org/
es-co/document/la-alegria-cristiana/#_ftnref2 
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lo malo, de lo pecadores que son todos, de lo 
que todo el mundo debe cambiar. Difícilmente 
encontrarás una sonrisa en el rostro de uno de estos 
hermanos. Cuando les preguntas «¿cómo están?», 
te responden: «Al pie de la cruz», «en los misterios 
dolorosos», etc. Nadie niega que haya momentos 
difíciles en la vida, pero estas personas parecen no 
haber vivido un solo misterio gozoso ni glorioso en 
su existencia. Naturalmente, quien les ve no quiere 
saber nada de la vida espiritual pues la identifican, 
erróneamente, con algo sombrío y depresivo. 

Si de verdad te has encontrado con el Señor 
manifiéstalo en la «alegría según Dios» que brilla 
aun en las adversidades naturales de la vida. Santo 
Tomás Moro, antes de ser decapitado, entendió 
bien esto cuando escribió a su hija Margarita 
desde su prisión en la Torre de Londres: «Hija 
queridísima, nunca se turbe tu alma por cualquier 
cosa que pueda ocurrirme en este mundo. Nada 
puede ocurrir sino lo que Dios quiere. Y yo estoy 
muy seguro de que, sea lo que sea, por muy malo 
que parezca, será de verdad lo mejor».33 Esta es la 
verdadera alegría en el Señor, la que permanece 
aun en las peores circunstancias porque se está en 
la gracia de Dios.

En resumen, 

•	 Al inicio de la conversión el Señor nos purifica de 
las «alegrías del mundo».

•	 «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, 
estad alegres» (Fil 4,4).

33 Moro, Tomás. Un hombre solo. Cartas desde la Torre n. 7. Madrid: 1988, 
p. 65.
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•	 El encuentro con Cristo produce una verdadera 
«alegría en el Señor». La alegría resurgirá 
pronto purificada.

•	 Existe una «tristeza según Dios» (2 Cor 7,10) 
que puede surgir al inicio de la conversión y que 
«produce arrepentimiento para la salvación».

•	 Cuidado con trasladar al campo espiritual el 
pesimismo y dar así la impresión de que la gente 
espiritual es gente triste.

14. ¿Por qué no me siento tan bien como 
los otros? ¿Por qué ya no siento nada? 

No hay un proceso espiritual igual a otro. A cada 
cual le van llegando las gracias en proporción a su 
disposición y al sabio designio de la Providencia 
de Dios. No es sano comparar el propio proceso 
con el de los demás. Tenemos historias distintas, 
temperamentos diferentes y un Dios que se encarga 
de cada uno como si fuésemos únicos. En el proceso 
de conversión es más importante tener puesta la 
mirada en Jesús que en las demás personas. Te lo 
repito, no es bueno compararse.

En todo caso, el sentimiento no es un buen 
consejero. Que hoy no «siento» deseos de orar, 
que hoy no «siento» deseo de ir a Misa, que «no 
me siento» tan bien como los demás, que «no me 
nace» rezar el Rosario, que «no estoy animado» 
para ir a la reunión de la comunidad; el problema 
de guiarse exclusivamente por los sentimientos es 
que hoy están, mañana no. Es decir, no tenemos 
un interruptor que usamos a nuestro amaño 
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para decidir cuándo sentimos y cuándo no. El 
sentimiento a veces aparece y otras desaparece. 
No puedes fundamentar tu vida espiritual en algo 
tan cambiante como los sentimientos. Debes llevar 
la vida espiritual por convicción, por voluntad. 
El dulce sentimiento acompañará en algunas 
ocasiones las etapas de la vida espiritual, pero en 
otras desaparecerá por completo. Si solo sigues al 
Señor cuando «sientes algo bonito» entonces no 
sigues al Señor; te sigues a ti mismo y a la emoción 
que produce estar cerca del Señor. 

Con razón decían tantos santos que hay almas 
que siguen más «a los consuelos de Dios que al 
Dios de los consuelos», es decir, que les encanta el 
camino del Señor solo cuando este toca su epidermis 
y se «sienten bien», pero al momento del «desierto 
espiritual» son los primeros que abandonan a su 
Señor. Esos no podemos ser nosotros. Es como si solo 
amásemos a nuestros papás o a nuestro cónyuge 
cuando nos da algún presente. Y en el momento en 
que no recibimos el regalo, les dejamos. Se podría 
concluir que no amábamos a esa persona, sino lo 
que esa persona nos daba. Eso no es amor, eso es 
interés. Nuestra relación con Dios no puede ser así.

Este camino no es de sentimientos sino de 
decisiones inconmovibles. Para seguir al Señor 
se requiere una «determinada determinación»34 
como decía santa Teresa de Ávila. Es la lucha 
entre el sentimiento y la voluntad. No es que «el 
sentir» en sí mismos sea algo malo. Dios quiso 
enriquecer nuestra humanidad con sentimientos, 
pero el pecado original también afectó nuestro 
apetito sensible y por esa razón podemos tener 

34 Camino de Perfección, 21,2.
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sentimientos malos.35 Si una persona se acostumbra 
a tomar decisiones con base en sus sentimientos 
se vuelve un esclavo de los mismos y carecerá de 
criterio para saber si lo que hace está bien o está 
mal. Y así, conocemos personas que hacen cosas 
objetivamente malas bajo el argumento: «Es que 
sentía que debía hacerlo». ¡No! No basta con sentir 
algo para hacerlo y, al contrario, no basta con no 
sentirlo para dejarlo de hacer. Siempre tenemos que 
evaluar si ese sentimiento que tenemos es conforme 
a la Voluntad de Dios; si es así, entonces lo acepto; 
si no es así, entonces ¡lo rechazo! En este orden de 
ideas, también sucede que hay cosas que sabemos 
que son buenas, que se deben hacer, pero el 
hacerlo no me produce ningún bonito sentimiento. 
Sin embargo, se hacen. Vamos a estudiar, a trabajar, 
a la cita médica, a aquel compromiso ineludible, no 
siempre porque «sentimos» sino porque sabemos 
que debemos hacerlo. Entonces, debemos dejar a 
un lado el reino del «sentir» y entronizar el reino 
del «deber». Repito, no hacemos las cosas porque 
sentimos, sino porque sabemos que debemos 
hacerlas, que está bien hacerlas.

También es un error frecuente creer que «sentir 
algo» es lo mismo que «querer algo». Hay cosas que 
sentimos y no queremos. Por el contrario, hay cosas 
que queremos y no sentimos. Cuando una persona 
tiene su conciencia bien formada, se encontrará, 
frecuentemente, con cosas que siente deseos de 
hacer pero no quiere hacer. Muchas tentaciones 
van directamente al sentimiento; se te propone algo 
apetecible, algo que te haría sentir muy bien, y sin 
embargo, la rechazas porque no la quieres, debido 
a que lo que se te propone tan apetitoso no es la 

35 Catecismo, 1768.
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Voluntad de Dios. En sentido opuesto, te levantas 
un día y no «sientes» deseos de orar, de ir a Misa, 
de cumplir con aquella práctica, de hacer lo que le 
habías prometido al Señor. ¡Pero quieres hacerlo! 
Por encima de tus sentimientos, sabes que es lo que 
te conviene, lo que te hará bien, pero sobre todo, 
sabes que es lo que Dios quiere y si Él lo quiere, tú 
lo quieres. ¡Aunque lloren tus sentimientos! El hacer 
el bien, aunque no se sienta, no es hipocresía sino 
grandeza. Hipocresía sería no sentirlo ni quererlo y 
aun así hacerlo para quedar bien con alguien. Pero en 
este caso sí lo quieres hacer, aunque no haya el más 
leve movimiento de tu sensibilidad. Lo que sucede, 
es que has identificado con claridad que «no sentir 
algo» no significa que «no quieras» hacerlo. 

Los grandes hombres de la historia se han 
forjado una voluntad férrea, de acero. Y cuando el 
sentimiento les sugería dejar el camino aparecía 
firme esa voluntad resuelta a perseverar hasta 
lograr el objetivo. De manera semejante sucede en 
la vida espiritual, con la diferencia de que en esta 
se cuenta, además, con el auxilio de la gracia que 
«da al esfuerzo su mérito». Es decir, no cuentas 
solo con tu voluntad, sino que el Señor te promete 
que no dejará de auxiliarte con su gracia para que 
puedas perseverar. 

Por otra parte, no hay que asombrarse al ver a 
algunos que empiezan con gran entusiasmo este 
camino espiritual; desafortunadamente, a una 
cantidad considerable se les apaga pronto esa 
«llamarada de petate» como nombran en México 
a ese fuego que a pesar de aparecer muy fuerte se 
eclipsa pronto. El camino «sin prisa pero sin pausa» 
es en ocasiones más seguro. 
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Mi primo Cristian, de temperamento sereno y 
estable, me refería que al inicio de su conversión 
no experimentó jamás «un sentimiento bonito». 
Me cuenta que empezó a ir a un grupo de oración 
y alguien le regaló un pequeño folleto llamado 
«cómo confesarse bien» que tiene un examen de 
conciencia basado en los diez mandamientos de la 
ley de Dios. Él hizo su examen de conciencia y se 
confesó, sin embargo, no experimentó nada. Pero su 
entendimiento fue de tal manera iluminado por la 
gracia que cuando en su vida ordinaria se encontraba 
con situaciones en las que podría ofender a Dios 
recordaba, al instante, que eso estaba mal y no lo 
hacía. Al día de hoy, lleva 20 años viviendo su fe y 
su entrega a Dios de manera coherente, ahora con 
su bella y numerosa familia. ¡No es sentir, es tomar 
decisiones y perseverar en ellas!

Si el Señor te concede un bello sentimiento, 
aprovecha el momento y crece espiritualmente en 
medio de este consuelo; si el Señor no te concede 
un bello sentimiento, aprovecha el momento y crece 
espiritualmente en medio del desierto. Si sopla el 
viento de los sentimientos levanta la vela y procura 
tomar decisiones radicales que se sostengan cuando 
deje de soplar; y, cuando el viento cese toma los 
remos y con fuerza y valentía empieza a remar. 
Pero, con sentimiento o sin sentimiento, ¡avanza!

En resumen, 

•	 Todos viven procesos diferentes. No es bueno 
compararse con nadie.

•	 El sentimiento no es un buen consejero en la vida 
espiritual. Hay que tomar una «determinada 
determinación» de seguir este camino. 



WILSON TAMAYO

70

•	 No se puede fundamentar la vida espiritual en 
algo tan cambiante como los sentimientos.

•	 No se puede seguir a los consuelos de Dios sino 
al Dios de los consuelos, de lo contrario no es 
amor, sino interés.

•	 Los sentimientos en sí mismos no son malos. 
Siempre se debe evaluar si el sentimiento que 
tenemos es conforme a la Voluntad de Dios.

•	 «Sentir algo» no es lo mismo que «querer algo». 
Hay cosas que sentimos y no queremos y hay 
cosas que queremos y no sentimos.

•	 Hay algunos que salen muy emocionados 
y rápidamente desisten. Hay otros que no 
sintieron mucho pero cambiaron mucho.

•	 ¡Con sentimiento o sin sentimiento hay que 
avanzar!

15. ¿Por qué casi no lloré en mi 
proceso de conversión? 

¡Las lágrimas! A veces acompañan momentos 
de alegría, otras drenan el corazón de amarguras. 
Hay lágrimas que limpian el corazón por el 
arrepentimiento y otras que lo ensucian por la 
ira. Pero es indudable que muchas conversiones 
vienen acompañadas de copiosas lágrimas. Una 
bella oración litúrgica reza: «Oh Dios omnipotente 
y mansísimo, que para el pueblo sediento hiciste 
surgir de la roca una fuente de agua viva, haz brotar 
de la dureza de nuestros corazones lágrimas de 
compunción, para que llorando nuestros pecados, 
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obtengamos por tu misericordia el perdón».36 
En el Evangelio se narra que una mujer pecadora 
se acercó a Jesús, «comenzó a llorar, y con sus 
lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su 
cabeza se los secaba; besaba sus pies y los ungía 
con el perfume» (Lc 20,38). 

Sin embargo, es cierto que hay temperamentos 
más susceptibles que otros. Algunos expresan con 
lágrimas lo que el Señor hace en el interior y otros 
no. Lo que mide una verdadera conversión no es la 
cantidad de lágrimas que se derramaron sino las 
firmes decisiones que se tomaron por amor a Jesús. 

Por otra parte, sucede que en ocasiones hay 
personas que no lloran mucho porque no tienen que 
sanar tantas cosas como otros. Hay lágrimas que son 
como la sangre del alma, y si se tienen heridas en 
el corazón, es natural que brote llanto de dolor. No 
se puede temer a esto. Hay que decirle al Señor que 
termine de sanar lo profundo de nuestro corazón, 
pues un corazón herido no está del todo convertido.

De otro lado, a lo largo de estos años he conocido 
corazones heridos pero muy bien maquillados; 
personas que se desmoronan en el interior pero 
usan sofisticadas máscaras para aparentar felicidad: 
fotos en redes sociales artificialmente preparadas 
para que parezcan naturales, carcajadas histriónicas 
que esconden dolores profundos, razonamientos 
vacuos que intentan justificar una vida licenciosa y, 
lo peor, corazones que no reconocen la necesidad 
que tienen de ser sanados. Estas son personas 
que necesitan una fuerte dosis de humildad para 
empezar una sanación integral de sus vidas, y 
por esto, muchas veces prefieren «hacerse los 

36 Gaudete et Exsultate, 76 (en el pie de página). 
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fuertes» antes que derramar una sola lágrima de 
arrepentimiento o de sanación. ¡Cuidado! No vaya 
a ser que nuestra soberbia nos esté cerrando a la 
acción de la gracia y por no abrir nuestro corazón 
nos quedemos sin ser sanados.

En resumen, 

•	 Las lágrimas pueden ser un signo de conversión.

•	 Sin embargo, hay temperamentos más 
susceptibles que otros. Más importante que las 
lágrimas son las decisiones que se toman en el 
momento de la conversión.

•	 También sucede que hay algunos que necesitan 
sanar más cosas.

•	 Puede ser también que por soberbia prefiramos 
«hacernos los fuertes» y terminemos 
cerrándonos a la acción sanadora de Dios.

16. Después de un tiempo me 
siento desanimado para seguir

El profeta Elías no quería seguir y fue consolado 
por un ángel (cf. 1 Rey 19,5-8); Job no quería seguir 
y recibió el doble de lo que había perdido (cf. Jb 
42,10); Jeremías decidió no hablar más en el nombre 
del Señor y un fuego ardiente en su corazón y en 
sus huesos le movía a seguir adelante (cf. Jer 20,9). 
Hay momentos en la vida espiritual donde viene la 
tentación de «tirar la toalla»; sí, lo que tienes es una 
tentación y la hemos tenido todos. Estas crisis de fe 
nos pueden asaltar en algunas etapas del camino de 
conversión y esto es natural. Pero es muy alentador 
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saber que solo tienen crisis de fe las personas que 
tienen fe. Nadie tiene crisis de algo de lo que carece. 
Es decir, tienes fe y por eso tienes esta prueba.

Recuerdo que en una ocasión, después de una 
larga misión en Guatemala, me sentía francamente 
agotado. Al terminar un bellísimo retiro espiritual 
tenía una sensación de cansancio que me 
«invitaba» a relajarme un poco en la vida espiritual, 
a no tomarme tan a pecho esto de evangelizar. 
Nadie podía imaginar que esto estaba pasando 
en mi interior; era una verdadera tentación. Al 
finalizar el retiro, una señora se me acercó con los 
ojos quebrados en lágrimas. Me tomó las manos y 
mirándome fijamente a los ojos me dijo: «Nunca te 
canses de hacer lo que haces»… después de sonreírle 
haciendo un enorme esfuerzo por mostrarme 
incólume busqué la manera de escabullirme hasta 
una esquina de aquel recinto donde lloré a raudales. 
El Señor me estaba hablando, no podía desistir. 
Vinieron a mi mente las palabras de san Pedro: 
«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes Palabras de 
vida Eterna» (Jn 6,68). Después de conocer el amor 
de Dios ¿a dónde podremos ir? ¿Dónde podremos 
encontrar un amor más puro y sincero? ¿Dónde 
esta libertad interior? ¿Dónde esta certeza de haber 
encontrado lo que durante años hemos buscado? 
¿En el mundo que tan duro nos golpeó? ¿Al lado de 
Satanás? ¿En los placeres de la carne que sumieron 
nuestra vida en amargura?

Por otra parte, el Señor nos ha llamado a dar 
fruto: «La gloria de mi Padre está en que deis 
mucho fruto… os he destinado para que vayáis y 
deis fruto, y que vuestro fruto permanezca» (Jn 
15,8.16). Es difícil encontrar un camino distinto 
a este, donde tu vida pueda dar tanto fruto. Hoy 
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me encuentro con personas que otrora fueran 
grandes evangelizadores, pero, en algún momento, 
cedieron a la tentación de «no querer seguir». 
Muchos, simplemente dejaron la vida espiritual 
y ahora se esfuerzan por callar una conciencia 
agonizante que les acusa su actual vida licenciosa; 
otros, se encuentran sumidos en una profunda 
tibieza espiritual que alberga el anhelo de regresar 
algún día a aquellos tiempos mozos; unos pocos 
intentan seguir siendo buenas personas, pero 
han renunciado a su anhelo de santidad, sea por 
considerarla imposible o sea porque, en su nueva 
visión de la realidad, la santidad ya no es una meta 
por la que vale la pena luchar. Pero en todos hay 
una constante: una vida sin frutos o por lo menos 
sin los frutos que pudiera dar. 

Lo que trato de decirte es que vale la pena 
seguir este camino, aun con las dificultades que 
implique, pues es la mejor manera de que tu vida 
dé frutos. El demonio busca desanimar a aquellos 
que sabe pueden dar mucho fruto, a aquellos cuya 
conversión arrastraría al camino del Señor a una 
ingente cantidad de personas, a aquellos que en 
manos de Dios serían instrumentos formidables. 
Tú, seguramente, eres uno de ellos; por eso el 
enemigo buscará todos los medios posibles para 
desanimarte. San Ignacio de Loyola tenía una regla 
de oro: «Todo desánimo proviene del mal espíritu».

¡A levantarse! Sacude de ti esta tentación; has 
recibido mucho y mucho se te exigirá. Nadie te 
pide que «seas capaz», solo se te pide querer: Te lo 
repito: tú pones el «querer» y Dios pone el «poder». 
¡Te necesitamos en este ejército espiritual! El Señor 
te enviará un ángel para consolarte como a Elías, 
te promete el doble de lo que has perdido como 
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a Job, hará arder de nuevo tu corazón como el de 
Jeremías. Busca ayuda ahora mismo, no te quedes 
callado. Te lo digo una vez más: este camino es más 
de voluntad que de sentimiento. Ponte de rodillas 
en este momento y eleva esta oración al Señor 
desde lo profundo de tu alma:

Señor Jesús, sabes que soy frágil. Solo soy un 
pecador que intenta seguirte, pero mi debilidad es 
más fuerte que yo. Hoy me pongo ante tu presencia 
y humildemente suplico tu gracia para poder 
perseverar. Sé que esta tentación pasará, pero por 
mí mismo no logro resistirla. Envía tu Santo Espíritu 
sobre mí en este momento y afiánzame en tu camino. 
El mal espíritu quiere confundirme en mi mente 
y en mis sentimientos para que me aleje de ti. ¡No 
lo permitas! Por medio del Inmaculado Corazón de 
María renuevo mi amor incondicional a ti. Te seguiré 
hasta el final, no importa que llore: ¡te seguiré! No 
importa cómo me sienta: ¡Te seguiré! No importa 
cuántas tentaciones me asalten: ¡Te seguiré hasta el 
final! Todo esto para Gloria del Padre Celestial. Amén.

Creo que una de las más grandes razones para 
consagrarse a Jesús por María es la gracia de la 
perseverancia que te concede esta espiritualidad: 
«Si eres verdaderamente devoto de la Santísima 
Virgen, huirán de ti la veleidad, la melancolía, los 
escrúpulos y la cobardía. Lo que no quiere decir que 
no caigas algunas veces ni experimentes cambios 
en tu devoción sensible. Pero, si caes, te levantarás 
tendiendo la mano a tu bondadosa Madre; si pierdes 
el gusto y la devoción sensibles, no te acongojarás 
por ello. Porque el justo y fiel devoto de María vive 
de la fe de Jesús y de María y no de los sentimientos 
corporales (cf. Hb 10,34)».37 

37 Tratado de la Verdadera Devoción, 109.
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En resumen, 

•	 El no querer seguir es una tentación que todos 
hemos tenido.

•	 Solo tienen crisis de fe las personas que tienen 
fe.

•	 ¿A dónde irás si solo Él tiene palabras de Vida 
Eterna?

•	 El Señor te ha destinado a dar fruto abundante, 
por eso el enemigo buscará la manera de 
desanimarte pues «todo desánimo proviene del 
mal espíritu».

•	 Al que mucho se le dio mucho se le exigirá. Busca 
ayuda.

•	 Este camino es más de voluntad que de 
sentimiento.

•	 La consagración a Jesús por María te ayudará a 
sostenerte firme en la fe. 
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CAPÍTULO II:  ¿A QUÉ ME TENDRÉ QUE ENFRENTAR?

17. ¿Qué es lo primero que debo hacer?

Seguro que hay una buena lista de cosas que 
debemos cambiar sin demora. A decir verdad, es el 
Señor el que nos va poniendo en el corazón aquellas 
cosas a las que debemos renunciar y aquellas nuevas 
y maravillosas que hemos de abrazar. Por eso, antes 
de ponernos a seleccionar cosas, vayamos más 
profundo, veamos el espíritu que debe animar el 
cambio que vamos a dar en nuestra vida: lo primero 
que hay que hacer es poner a Dios en el primer lugar. 

Es fácil decir que Dios está en primer lugar, 
pero de decirlo a vivirlo hay un abismo. Si hay 
algo reiterativo en las Sagradas Escrituras es 
precisamente esto: Dios debe ocupar el primer 
lugar; así, hay infinidad de textos que condenan la 
idolatría por poner «algo distinto» en lugar de Dios 
(cf. Ex 20, 4; Col 3,5; Ef 5,5, etc.). Este «algo distinto» 
en nuestros días, no es precisamente una imagen 
de yeso, como piensan equivocadamente nuestros 
hermanos protestantes38; la inmensa mayoría de 
veces ese «algo distinto» que se pone en lugar de 
Dios es nuestro propio orgullo, nuestra búsqueda 
desesperada de placeres, apegos y vanidades. Nos 
hemos erigido «reyes de nuestra propia vida» y, la 
verdad, hay que reconocer que las cosas no nos 
han salido bien. Por esta razón, el cambio que debe 
ocurrir en nuestra manera de pensar —cuando 
conocemos el amor de Jesucristo— consiste en 
ponerle a Él en el lugar que le corresponde: ¡Él 
debe ser el Rey de nuestra vida! A ti y a mí, solo 
nos corresponde introducirnos en su Reino: el de 
38 Hoy, nadie piensa que una imagen sea «dios»; se sabe, a todas luces, que 
es una representación, como una foto o un retrato de un familiar. Para dar 
respuesta a los protestantes a cerca de la supuesta «adoración de imágenes», 
ver el libro Iglesia Católica dulce hogar, tema 1: ¿Se pueden tener imágenes?
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los Cielos. El «Reino de los Cielos» es precisamente 
el «reinado de Dios» en nuestras vidas39, es quitar 
nuestro propio ego del trono de nuestro corazón y 
dejar que sea Nuestro Señor el que gobierne y reine 
en nosotros, bajo sus criterios.

En una ocasión un sacerdote nos pidió, en medio 
de una conferencia, que organizáramos en nuestra 
mente en orden de mayor a menor importancia para 
nosotros, los siguientes tres elementos: familia, 
Dios y trabajo. Al preguntarnos por lo primero en 
importancia, todos respondimos por unanimidad: 
«¡Dios!»; lo segundo y lo tercero —también de 
manera unánime— fueron «familia y trabajo», 
respectivamente. Después de un instante de silencio, 
el sacerdote repitió el orden que le habíamos 
dado: «Dios, familia y trabajo», y nos dijo: «Bien, 
“trabajo” está en tercer lugar; ahora les pregunto: 
¿cuántas horas dedican diariamente al trabajo?» 
las respuestas oscilaron entre 8 y 10 horas diarias; 
el clérigo concluyó con una pregunta fulgurante: 
«Si dedican 8 o 10 horas diarias a su “tercer lugar”, 
¿cuántas horas dedican a su “primer lugar”? 
¿Cuánto tiempo dedican a Dios diariamente?» hubo 
un silencio sepulcral. Con esto, el Padre demostraba 
a quienes le escuchábamos que, muchas veces, el 
Señor es nuestro «primer lugar» solo en los labios, 
pero no en nuestro corazón. 

Ya escucho a alguno que protesta: «Para 
mí Dios sí es el primero, ¡pero tenemos que 
trabajar!» y a otra que repara: «Yo convierto mi 
trabajo en oración». ¡De acuerdo! ¡De acuerdo 
con los dos! Hay que trabajar y hay que hacer del 
trabajo oración. Pero es que es justo ahí donde 

39 Si se quiere ampliar el tema del «Reino de los Cielos»: Ratzinger, Joseph. 
Jesús de Nazaret. Bogotá: Planeta, 2007, p. 83.
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se manifiesta si Dios, en verdad, está en «primer 
lugar». ¿Cómo podemos decir que Dios es lo primero 
para nosotros si deliberadamente40 faltamos a la 
Eucaristía dominical por trabajar? ¿Acaso está Dios 
en el «primer lugar» cuando somos fraudulentos en 
nuestro trabajo?, ¿o cuando trabajamos en cosas 
inmorales? ¡Allí Dios ocupa el último lugar, pues es 
desplazado por nuestro propio y caprichoso ego! 
Solo cuando ordenemos nuestro trabajo respecto 
a Dios, podremos decir que «Dios está en nuestro 
primer lugar».

En cuanto a hacer del «trabajo, oración», la 
pregunta es: ¿en verdad lo hacemos? Está bien que 
antes de entrar a trabajar se haga una oración, y 
quizá al final también, pero esto no es suficiente. 
Que Dios esté en el «primer lugar» implica ordenar 
la propia vida para sacar espacios fuertes de oración 
a lo largo del día. Las jaculatorias y pequeñas 
oraciones que se realizan son muy fructíferas; sin 
embargo, esto no hace a un lado el que reces el 
santo Rosario, vayas a la Eucaristía diariamente 
—en la medida que puedas—, medites la Palabra 
de Dios y hables a otras personas de aquel que 
conquistó tu corazón de tal forma que ocupa EL 
PRIMER LUGAR. Puedes incluso organizar en casa y 
hasta en tu puesto de trabajo, un pequeño altar con 
un crucifijo, una imagen de la Virgen y otra de san 
José, que te recuerde que Dios está en primer lugar.

Escuché el caso de un chico que quería irse, 
durante un año, de intercambio a un país europeo 
para aprender a hablar inglés. Sus padres se 
mostraron complacidos con la decisión y le iban a 
apoyar económicamente para que lo hiciera. Sin 
embargo, el joven tuvo un fuerte encuentro con 
40 Sin causa justa (ver Catecismo, 2181).
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el Señor que transformó su vida; esto le llevó a 
posponer su decisión de aprender inglés y en vez 
de esto, dedicar ese año a irse de misión. Al conocer 
el cambio de decisión, su familia entró en cólera y 
empezaron a esgrimir mil argumentos para que no lo 
hiciera: el estudio, los amigos, la familia, la novia, el 
trabajo, etc. Al final, fue tanta la presión que el joven 
desistió de su idea y no hizo ni lo uno ni lo otro. Lo 
increíble de todo es que dicha familia se preciaba 
de ser católica practicante, pero Dios no estaba en 
el primer lugar. ¿Para irse de intercambio no había 
problema en dejar familia, estudio, trabajo, etc. pero 
para irse de misión sí? ¿Es tan poca cosa Dios que en 
la balanza pesa más aprender un nuevo idioma que 
servirle? ¿Qué parte del mandato «amarás al señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente» (Mt 22,37) no hemos comprendido? 
¡Es el primero en orden e importancia!

De ninguna manera pretendo decir que trabajar 
o estudiar sean cosas de poca importancia. Como 
católicos entendemos perfectamente que el 
crecimiento humano debe ser integral y abarca todas 
las dimensiones de la persona: el trabajo y el estudio 
son grandes valores del ser humano. Pero aquí hay 
que aclarar que existen jerarquías de valores, siendo 
unos más importantes que otros: Tú y yo tomamos 
decisiones de acuerdo a la jerarquía que le damos a 
nuestros valores. Mientras no tengamos que escoger 
entre valores es fácil decir, de palabra, lo qué vale 
más para nosotros; pero cuando llega el momento 
de poner en la balanza dos cosas que consideramos 
valiosas (v.gr. familia o trabajo, honestidad o bienestar 
económico, los principios morales o el placer, etc.), 
entonces ahí sí se sabe, en realidad, qué tiene valor 
para nosotros. Aquí estamos ante el Valor Supremo, 
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ante aquel que le da sentido a nuestra existencia, 
ante nuestro fin sobrenatural, ante Dios. Cualquier 
otro valor cae rendido a sus pies. Por esta razón, 
deberíamos estar dispuestos a «morir antes que 
pecar», y esto no significa despreciar la vida terrena; 
significa simplemente que, en comparación con la 
eternidad y el amor a Dios, la vida terrena es un valor 
más pequeño que la Vida Eterna.

Esta es la razón por la que te debes consagrar a Jesús 
por María: ¡Porque Nuestra Señora te llevará a poner a 
Jesús en el centro de tu vida! A este propósito dice san 
Luís de Montfort: «Por tanto, si establecemos la sólida 
devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer 
más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio 
fácil y seguro para encontrar al Señor».41

En resumen, 

•	 Debes poner a Dios en el primer lugar. Pero no 
solo en tus palabras sino en tu corazón y tu vida.

•	 Debes permitir que Dios reine en cada aspecto 
de tu vida.

•	 No basta con hacer pequeñas oraciones. Se 
debe separar un espacio propio para la oración 
en el día. Sería muy conveniente mantener un 
pequeño altar en nuestro puesto de trabajo.

•	 Se debe crecer integralmente en todas las 
dimensiones de la vida. Pero en la jerarquía de 
valores la espiritualidad está en la base de todo.

•	 La consagración a Jesús por María tiene como 
finalidad poner a Jesús en el primer lugar de 
nuestra vida.

41 Tratado de la Verdadera Devoción, 62.
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18. ¿Cómo puedo cambiar si tengo 
una vida tan desordenada? 

Todos los desórdenes de nuestra vida tienen una 
raíz: no tener a Dios en el primer lugar, no tenerlo 
como nuestro Valor Absoluto. Si te alejas de Dios, 
todo lo realmente bueno se alejará de ti. Más aún, 
la inmensa mayoría de desgracias de la vida se 
deben a una desgracia mayor: estar lejos de Dios.

En una ocasión, inicié una charla de un retiro 
con una bolsa llena de agua en mi mano izquierda y 
un trapero en la derecha. Invité a una dama y a un 
caballero a pasar al frente y le entregué la bolsa de 
agua a la señorita. Le dije que hiciera un pequeño 
orificio en la bolsa para que empezara a salir agua 
de la misma; muy obediente, con uno de sus aretes, 
hizo una pequeña perforación en la bolsa y, al 
instante, comenzó a brotar el agua. Posteriormente, 
le entregué el trapero al caballero y le pedí que 
secara el piso. Evidentemente este hombre no 
lograba mantener el piso seco, a pesar de que 
trapeaba y trapeaba… ¿por qué? porque el orificio 
seguía allí y el agua no cesaba de manar. Tomé 
entonces un trozo de cinta, previamente dispuesto, 
y taponé la perforación de la bolsa. El caballero secó 
el piso por última vez y este permaneció seco. 

Después de un aplauso para este par de 
ejercitantes, regresaron a sus puestos y vino la 
conclusión: Pasamos nuestra vida de problema 
en problema; nos esforzamos permanentemente 
tratando de que las cosas estén bien, y ¿qué sucede? 
¡que no hemos salido de una dificultad y ya estamos 
en otra! ¡Secamos un charco y al instante aparece 
otro! Lo que pasa es que muchas de las cosas que 
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nosotros llamamos «problemas» no son en realidad 
tales, sino las consecuencias de un problema mayor: 
estar lejos de Dios, no tenerle en el primer lugar. 
He ahí un verdadero orificio que desangra nuestra 
felicidad. Lo primero que hay que hacer, entonces, 
es sanar esa perforación en nuestra alma, es decir, 
restablecer nuestra amistad con Dios: ponerle en el 
primer lugar. Una vez sucede esto vemos cómo las 
cosas mejoran significativamente.

Una vida ordenada y feliz es producto de una 
sólida relación con Dios, una vida desordenada 
y desgraciada es producto de una débil relación 
con Dios. ¡Cuidado! No estoy diciendo con esto 
que la cuenta de servicios dejará de llegar, o que 
la deuda que tienes milagrosamente se saldará, o 
que tu problema de salud sanará al instante… no. La 
vida sigue y las luchas también. Lo que sí te puedo 
asegurar es que muchísimos problemas que son 
producto del pecado dejarán de existir cuando este 
sea arrancado por Dios de tu alma, que muchas 
dificultades que son consecuencias de tu orgullo se 
esfumarán cuando aprendas a ser humilde como 
Jesús, y que aun, aquellos problemas propios del 
diario vivir serán menos pesados pues el Señor te 
acompañará a llevar tu cruz y el yugo será suave y la 
carga ligera (cf. Mt 11,30). Claro que habrá esfuerzo. 
Pero el Señor le dará «al esfuerzo su mérito».

El Señor lo ha dicho con claridad: «Busca primero 
el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se 
os darán por añadidura» (Mt 6,33). 

Pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué debo hacer para 
ordenar mi vida con Dios? ¡Empieza hoy mismo! 
¿Hace cuántos años que no recibes el Sacramento 
de la Reconciliación? ¡Hay un sacerdote en tu 



86

WILSON TAMAYO

parroquia que te está esperando con los brazos 
abiertos! ¡Vuelve, hijo pródigo, vuelve a los brazos 
de tu Padre!42

En resumen, 

•	 Todos los desórdenes de la vida se derivan del 
desorden en nuestra relación con Dios.

•	 No significa que todo mejorará mágicamente, 
pero con seguridad, empezaremos a ver 
resultados muy pronto. 

•	 Debemos reestablecer el orden en nuestra 
relación con Dios a través de una buena 
confesión.

19. ¿Qué cambios concretos 
debo hacer en mi vida?

Ya dijimos que el primer paso es poner a Dios 
en el primer lugar y esto supone una renuncia 
radical al pecado. Pero también debes alejarte de 
las ocasiones de pecado. Muchas veces tenemos 
condiciones en nuestra vida que no favorecen 
nuestra relación con Dios y que, por el contrario, 
son motivo de continua tentación para nosotros. Si 
queremos iniciar un verdadero cambio en nuestra 
vida debemos revisar en profundidad todas las 
dimensiones de la misma. 

42 En este link, encontrarás un muy buen examen de conciencia que te 
servirá de guía para hacer una buena confesión. Te recomiendo hacer una 
lista de tus pecados y buscar un sacerdote que tenga suficiente tiempo para 
hacer una confesión general de toda tu vida. http://www.lazosdeamormariano.
net/%E2%80%A6/197-examen-de-conciencia 

http://www.lazosdeamormariano.net/%E2%80%A6/197-examen-de-conciencia
http://www.lazosdeamormariano.net/%E2%80%A6/197-examen-de-conciencia
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La primera pregunta que te debes hacer es la 
siguiente: «¿Qué ambientes me alejan de Dios?». 
Sé que me dirás que prácticamente en todos los 
lugares hay tentaciones y posibilidades de alejarte 
de Dios. Pero, seamos sinceros, hay ambientes que 
por su naturaleza están diseñados para alejarnos 
de Nuestro Señor. Es cierto que hasta en una iglesia 
puedes tener tentaciones, pero también lo es, que 
más fácilmente tendrás ocasión de pecar en una 
discoteca que en una iglesia. Hay ambientes que 
por su misma esencia son irreconciliables con la 
fe. Debes examinar, en conciencia, cuáles son esos 
ambientes y tomar la decisión de alejarte de ellos. 
Con el tiempo, uno se da cuenta que dejar estos 
ambientes nunca se constituye en una pérdida… 
al contrario, siempre es una gran ganancia. Y no 
basta pensar: «Es que yo en esos lugares no peco», 
porque aunque fuera cierto, no sé cómo se puede 
estar en un ambiente en el que la mayoría ofende 
a Nuestro gran Amor, Jesucristo, con la conciencia 
sedada con la frase «yo no soy el que peco». ¿Qué 
pensarías si te digo que estoy en una habitación 
donde están golpeando a mi papá pero que estoy 
tranquilo porque yo no le he golpeado? No suena 
nada bien, ¿verdad? 

Entonces, se debe evaluar ese lugar, aquella 
reunión de «amigos», esas personas con las que 
paso mayor tiempo, eso que me quedo haciendo 
después del trabajo, aquel lugar donde hago 
ejercicio… ¡todo! Preguntarse a uno mismo: este 
ambiente, en su esencia, ¿a mí me aleja de Dios? 
Nota que no nos referimos a todos los ambientes 
donde se pueda pecar, ¡pues en cualquier lugar se 
puede pecar! Tendríamos que dejar de existir. No, 
estamos hablando de aquellos que objetivamente 
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son irreconciliables con un cristiano, o que, no 
siendo objetivamente incompatibles, en nuestra 
situación concreta son ocasión grave de ofender 
al que tanto nos amó que entregó su vida para 
salvarnos (cf. Jn 3,16).43 

Pero además de ambientes hay actitudes que 
debemos revaluar en nuestra vida. Eso de que uno 
debe «aceptarse como es» hay que entenderlo 
de un modo adecuado. Si por «aceptarse como 
es» se entiende el humilde reconocimiento de mis 
limitaciones y la disponibilidad para mejorar, entonces, 
sí que debemos «aceptar», es decir, «reconocer» lo 
que somos para mejorar. Pero si se entiende como la 
convivencia pacífica con mi pecado, mi mal carácter, 
mis vicios, etc. entonces lo que debo hacer es «luchar 
por ser lo que Dios quiere que yo sea». Siempre 
podemos y debemos mejorar. Y es bueno recordar 
que en este ascenso hacia la santidad tenemos toda 
la ayuda de Dios por su gracia, que no estamos solos, 
que lo que nos corresponde a nosotros es querer con 
todo el corazón y estar dispuestos a que Dios se vaya 
encargando de todo. ¡Y atentos! No vale justificar 
nuestro mal carácter citando algunos santos que lo 
tuvieron, porque, con seguridad, cualquier falta a 
la caridad que hayan cometido fue suficientemente 
purgada con sufrimientos en este mundo o en el otro.

Luego, debemos comenzar a revisar en nuestro 
diario vivir qué cosas contradicen el Amor con el 
que nos hemos encontrado. Este sería un buen 
momento para revisar nuestras Redes Sociales y 
renunciar definitivamente a todo lo que en ellas 
vayan contra mi fe, contra la dignidad del ser 
humano, contra la vida, contra la familia, etc. ¿Y si es 
necesario salirse de ciertos grupos de WhatsApp en 
43 La cuestión 29 profundiza en este tema.
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los que la mayoría de cosas que envían es verdadera 
basura? ¡Entonces tomamos la decisión con valentía 
y salimos de ellos! No necesitamos nada de eso, más 
bien, en ocasiones se convierten en permanentes 
tentaciones que lo único que hacen es desgastarnos 
inútilmente y edificarnos poco o nada. El criterio es 
el siguiente: si en conciencia nos damos cuenta de 
que estas herramientas son tentación permanente 
para alejarnos del Señor, entonces es mejor reducir 
su uso a la mínima expresión. Es una lástima que 
estas herramientas tecnológicas que fueron creadas 
para acercar a los que estaban lejos, en muchas 
ocasiones, terminen alejando a los que están cerca, 
y peor aún, alejándonos de Dios.

¡Hasta nuestro closet debemos revisar! No solo 
para dar a los pobres toda aquella ropa que no 
nos ponemos y que en estricta justicia deberíamos 
darles, sino también para desechar aquella ropa que 
pueda ser ocasión de tentación para los demás. El 
Señor dijo: «Habéis oído que se dijo: “no cometerás 
adulterio”. Pero yo os digo: “todo el que mira a 
una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio 
con ella en su corazón”» (Mt 5,28). La razón de la 
decencia al momento de vestir (pudor) es esta:

La «extraña» doctrina cristiana del pudor, 
muy poco conocida y apreciada en el mundo 
pagano, llega al conocimiento de los pueblos por 
la Revelación bíblica, y concretamente en relación 
con el pecado original. Crea el Señor a Adán y Eva, 
y «estaban ambos desnudos, sin avergonzarse 
de ello» (Gen 2,25). Pero al perder por el pecado 
la justicia y gracia en que habían sido creados, 
inmediatamente se les abren los ojos, sienten 
vergüenza de su desnudez y se visten como pueden 
(3,7). Más aún, «les hizo Yahvé Dios al hombre y a 
su mujer unas túnicas de pieles, y los vistió» (3,21). 
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En estos versículos la Biblia enseña dos verdades: 
que en el hombre caído, trastornado por el pecado, 
el vestido es una exigencia natural y la desnudez 
es antinatural, algo contrario a la naturaleza caída 
del hombre. Y enseña también que, después del 
pecado original, el mismo Dios que creó desnudos al 
hombre y a la mujer, «los vistió»; es decir, que quiso 
Dios el vestido humano, y prohibió la desnudez 
impúdica. Esta ha sido la fe constante de Israel y de 
la Iglesia de Cristo.44

Finalmente, debemos renunciar a nuestros 
vicios... Todo vicio esclaviza, en cambio, hacer la 
voluntad de Dios libera. Conozco esclavos del sexo, 
de las drogas, del licor, de los videojuegos, de la 
pornografía, de la masturbación, etc. Son esclavos 
porque aunque quieren salir de esto se sienten 
aprisionados por sus pasiones. Jesús lo dijo con 
claridad: «En verdad, en verdad os digo: todo el que 
comete pecado es un esclavo» (Jn 8,34). Pero hasta 
ahora no he conocido ningún esclavo de la pureza, 
de la humildad, de la honestidad, de la verdad, etc. 
Quien vive una virtud en cualquier momento podría 
dejar de vivirla; no así quien es esclavo de un vicio. 
El caso es que el vicio —sea el que sea— contradice 
la voluntad de Dios y hay que tomar una decisión 
inmediata de salir de él haciendo uso de todos 
los medios espirituales y profesionales que sean 
necesarios para ello. 

En resumen,

•	 No solo debo renunciar al pecado sino que debo 
alejarme de las ocasiones de pecado.

44 Iraburu, José María (2015). Todo el que mira a una mujer deseándola ya ha 
cometido adulterio. Recuperado de: http://www.infocatolica.com/blog/refor-
ma.php/1508160633-334-ltodo-el-que-mira-a-una-m-28

http://www.infocatolica.com/blog/reforma.php/1508160633-334-ltodo-el-que-mira-a-una-m-28
http://www.infocatolica.com/blog/reforma.php/1508160633-334-ltodo-el-que-mira-a-una-m-28


91

CAPÍTULO II:  ¿A QUÉ ME TENDRÉ QUE ENFRENTAR?

•	 Debo revisar los ambientes en los que me 
muevo y alejarme de aquellos que por su misma 
dinámica son incompatibles con el nuevo modo 
de vida que quiero llevar.

•	 También se debe revisar las actitudes que 
tenemos. Especialmente, debemos cuidar no 
faltar a la caridad.

•	 Revisa tus redes sociales, grupos de WhatsApp, 
etc. Es un buen momento para hacer una 
limpieza de todo lo que vaya en contra de tu fe.

•	 Se debe revisar la manera en que vestimos, pues 
en ocasiones puede ser ocasión de tentación 
para el prójimo.

•	 Todo vicio esclaviza, toda virtud libera.

20. Eso de la santidad me suena muy 
raro, ¿y si esto no es para mí?

En este maravilloso y aventurado cambio en 
nuestra manera de pensar, debemos redefinir el 
objetivo de nuestra vida. En el fondo ¿sabes para 
qué hacemos todo? ¡Para ser felices! Pues bien, es 
cierto que la felicidad es el objetivo de nuestra vida, 
¿pero dónde se encuentra la codiciada felicidad? 
Antes pensábamos que la felicidad se encontraba en 
el dinero; a base de luchas y fatigas lo conseguimos, 
¡y no fuimos felices! Pensábamos, también, que la 
felicidad se hallaría en los placeres; nos saciamos de 
ellos, ¡y no fuimos felices! Pero quizá —decíamos— 
en el «poder» sí encontraremos la felicidad; nos 
encumbramos en nuestro orgullo, ¡y no fuimos 
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felices! ¿Dónde está, pues, esta felicidad tan 
anhelada por el hombre? 

Todos, en efecto, tendemos a la felicidad, y fue 
Dios el que grabó ese deseo en nuestro corazón. Sí, 
Dios te quiere feliz. ¿Por qué, entonces, me prohíbe 
tantas cosas que me harían feliz?, preguntará 
alguno. Porque en realidad no te harían feliz. 
Claro, gozarías un instante, pero siempre traería 
consecuencias dolorosas que, tarde o temprano, 
aparecen. Fue lo que sucedió a Adán y a Eva. 
Dios les hizo para la felicidad y para que fueran 
como Él. Pero ellos prefirieron escuchar a Satanás 
y pecaron; buscaron la felicidad por sus propios 
medios, desobedeciendo al Señor. La consecuencia: 
¡lo perdieron todo! Querían la felicidad y lo que 
encontraron fue el destierro (cf. Gn 3,23), el dolor 
(cf. Gn 3,16), las acusaciones mutuas (cf. Gn 3,12), la 
hostilidad de la tierra (cf. Gn 3,17), la ruptura de su 
relación con Dios (cf. Gn 3,10), la muerte de un hijo 
a causa de otro (cf. Gn 4,8). 

Digámoslo claramente: solo haciendo lo que Dios 
quiere para nosotros encontraremos la verdadera 
felicidad. Él mismo es su fuente. Para llegar a 
ella debemos amar a Dios con todo el corazón, 
entregarnos completamente a Él, seguir sus tiernos 
mandamientos. Más aún: ¡ser como Él! ¡Es que el 
que ama quiere ser uno con el ser amado! Esa es 
la meta del hombre. ¿Y cómo es Dios?: «Santo». Es 
una petición suya: «Sed Santos, porque yo Yahvé, 
vuestro Dios, soy Santo» (Lev 19,2; 17,1). Nuestro 
Señor Jesucristo confirma este mandamiento 
diciéndonos: «Vosotros, pues, sed perfectos como 
es perfecto vuestro Padre del cielo» (Mt 5,48). En 
esto está la verdadera felicidad del hombre: en ser 
santo. Santidad es otra manera de decir felicidad.
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Ya sé que te estás imaginando a ti mismo vestido 
de una larga túnica blanca, con aureola en la cabeza, 
en medio de nubes, con un rostro resplandeciente 
y una sonrisa angelical… y quizá digas: «Mmm, 
eso no es para mí». Calma, eso en sí mismo no es 
la santidad. O quizá hayas leído la vida de algún 
gran santo que se mortificaba increíblemente, que 
levitaba, resucitaba muertos, vivía en la más radical 
pobreza, etc. y dices: «Admirable, pero ¡imposible 
de lograr! Ellos eran perfectos, en cambio yo…» 
Pues bien, es bueno saber que santa Teresita del 
Niño Jesús fue bastante terca; que san Francisco de 
Sales tenía un carácter muy inclinado a la ira con 
el que luchó toda su vida; que san Agustín fue un 
gran pecador antes de su conversión y que santa 
Teresa de Jesús confesó nunca haber podido rezar 
un rosario completo sin distraerse.

Dios en su voluntad libérrima pudo hacer de un 
pescador impulsivo un san Pedro, de una mujer 
de mala vida una santa María Magdalena, de un 
perseguidor obsesivo un san Pablo, de un pecador 
empedernido un san Agustín… de ti y de mí ¿no 
logrará hacer unos grandes santos? Casi todos los 
santos tuvieron su pasado, pero todo pecador tiene 
su futuro.

Para que lo entendamos mejor, digámoslo así: 
¡nacimos para la santidad! En realidad, lo más natural 
para el ser humano es la santidad. ¿Qué pasaría si yo 
tomase una guitarra y comenzara a «martillar» con 
ella un clavo en la pared? ¡Se dañaría la guitarra! 
En efecto, si yo no sé para qué fue hecha la guitarra 
entonces le daré un uso equivocado ¡y terminaré 
averiándola! Lo mismo pasa contigo y conmigo: 
si no entendemos que fuimos hechos para la 
santidad, entonces terminaremos dañando nuestra 
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vida y la de los demás: ¡has sido creado para que 
tu vida sea una melodía que glorifique a Dios! ¡No 
para golpearte contra el pecado y destruir tu propia 
existencia! Por esta razón dice el Concilio Vaticano 
II: «Quedan, pues, invitados y aun obligados todos 
los fieles cristianos a buscar insistentemente la 
santidad y la perfección dentro del propio estado».45 
¡Es que para la santidad hemos nacido!

Pero ¿qué es la santidad? Para entenderlo, 
primero veamos qué no es la santidad. La santidad 
no consiste en andar encorvado y cabizbajo, 
desarreglado, sucio, con los pies arrastrados; no es 
tener cara de menso, y dejar que todo el mundo 
pisotee nuestra dignidad; tampoco es llevar diez 
camándulas en el cuello y «blanquear» los ojos 
mientras se ora. No es, finalmente, soportar todo 
tipo de injusticias ni vivir lejos del mundo real. No, 
esto no es la santidad. 

Contrario a lo anterior, dice nuestra Madre Iglesia, 
siguiendo a santo Tomás de Aquino, que la santidad 
es: «La perfección de la caridad en el propio género 
de vida».46 ¿Qué?, ¿así de sencillo?, ¿«perfección 
en la caridad» y ya? Sí, así de sencillo. En todo caso, 
vamos a explicar un poco esta definición. Con el 
tiempo la palabra «caridad» se ha convertido en 
un sinónimo de «dar cosas a los pobres», y no es 
del todo equivocada esta relación: la beneficencia 
es un aspecto muy importante de la caridad. Sin 
embargo, la caridad cristiana en su sentido más 
genuino es mucho más que eso. Si caridad fuera 
solo «dar cosas a los pobres» entonces deberíamos 
llamar «santas» a muchas personas que llevaron 
una vida terriblemente malvada y sin embargo, por 

45 Lumen Gentium, 42.
46 Ibíd., 39.
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alguna razón, —no nos corresponde a nosotros el 
juicio— dieron abundantes bienes a los pobres. 
No, la santidad entendida como «perfección de 
la caridad», repito, es más que eso. Ya san Pablo, 
en su himno a la caridad o al amor, nos habla de 
esta como el don más elevado, pues «es paciente 
y muestra comprensión. La caridad no tiene celos, 
no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni 
busca su propio interés, no se deja llevar por la ira 
y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que 
se goza en la verdad» (1 Cor 13,4-6). Ser santo no 
es hacer cosas extraordinarias: es hacer lo ordinario 
de manera extraordinaria, por el amor a Dios. 

El primer acto de perfección en el amor es vivir 
en estado de gracia, lejos del pecado. Esto hace que 
cada acción que hagamos, con rectitud de intención 
y amor, sea un acto de santidad. ¡Qué maravillosa 
noticia! ¡Significa que puedo ser santo en mi trabajo 
si lo hago por amor! Así mismo, se puede crecer en 
santidad en el estudio, en el hogar, en el deporte, 
incluso, en los momentos de sano esparcimiento 
(diversión, entretenimiento, etc.). La clave de la 
santidad es «inyectar amor» a todo lo que hago, 
aunque sea recoger una basura del piso.

Nótese la singular importancia de esta doctrina. 
El cristiano apenas deberá preocuparse de otra cosa 
que de realizar todas sus obras por amor a Dios. De 
esta manera convertiría en oro puro las acciones 
más insignificantes; mientras que, descuidando 
esta influencia del amor en sus acciones, las obras 
más extraordinarias no pasarán jamás de plata 
o de cobre. Verdaderamente tenía razón santa 
Teresita moribunda cuando, pidiéndole una de sus 
hermanas una palabra de despedida, le contestó 
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dulcemente: «Ya lo he dicho todo… lo único que 
vale es el amor».47

De manera que la santidad es perfectamente 
posible para todos, basta revestirse de verdadero 
amor: cuando permaneces sereno ante una ofensa 
¡estás creciendo en santidad! Cuando refrenas tu 
lengua y no criticas (cf. Sant 3,1-12) ¡estás creciendo 
en santidad! Cuando te esfuerzas por hacer bien tu 
trabajo ¡estás creciendo en santidad! Cuando en 
tu estudio no haces trampa en los exámenes ¡estás 
creciendo en santidad! Cuando vives un noviazgo 
con pureza ¡estás creciendo en santidad! Cuando no 
utilizas a tu cónyuge como un objeto para tu placer 
¡estás creciendo en santidad! Cuando renuncias a los 
vicios por amor a Dios ¡estás creciendo en santidad! 
Todo esto es lo que algunos llaman el «ejercicio de las 
virtudes» que no es otra cosa que vivir expresiones 
concretas de la caridad de manera habitual.

¿Te das cuenta cómo todo lo que nos hace crecer 
en santidad es expresión del amor verdadero? 
¿Ves cómo vivir en la santidad a la vez nos hace 
mejores seres humanos? La perfección de la 
caridad engrandece a la humanidad. Es que vivir la 
«perfección de la caridad» es «vivir la perfección de 
la humanidad»: ser verdaderamente humano es 
ser santo. En este orden de ideas, el Papa Benedicto 
XVI ha dicho que los santos «nos indican la vía para 
ser felices y nos muestran cómo se consigue ser 
personas verdaderamente humanas».48 Felicidad y 
verdadera humanidad, eso es la santidad. 

Además todos hemos soñado con ser héroes: 
pues bien, los santos son los verdaderos héroes. 
47 Royo, Antonio. Teología Moral Para seglares: Tomo I. Madrid: BAC, 1996, 
p. 104.
48 Discurso en la vigilia con los jóvenes. Colonia: 20 de agosto de 2005.
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Cuántas personas ingresan a estudiar una carrera o 
inician un trabajo con la ilusión de ser verdaderos 
reformadores para el bien. «Los santos, como 
hemos dicho, son los verdaderos reformadores. 
Ahora quisiera expresarlo de manera más radical 
aún: solo de los santos, solo de Dios proviene 
la verdadera revolución, el cambio decisivo del 
mundo».49 ¿Cuántas cosas buenas logró santa 
Teresa de Calcuta? ¿Cuántas, san Juan Pablo II? 
¿Cuántas, san Francisco de Asís? ¿Cuántas lograrás 
tú si te decides a ser santo? Pero ¡Cuidado! Te he 
mencionado algunos santos de los más conocidos, 
pero hay una inmensa cantidad que pasan en el 
anonimato: santa cocinera, san chofer, san profesor, 
san padre de familia, san ingeniero, santa novia 
casta, y muchos otros «santos y santas» que no 
están canonizados. 

No se necesita estar canonizado para ser santo. 
La Iglesia da el título oficial de «santo» o «santa» a 
algunas personas para proponerlas como modelos 
para el pueblo cristiano, pero esto no significa, en 
modo alguno, que solo sean santos aquellos que 
se han reconocido como tales. Hay una inmensa 
mayoría que se mantienen en el anonimato y 
que desde su vida sencilla y aparentemente 
intrascendente, lo inundaron todo con el aroma del 
amor, con el buen olor de Cristo (cf. 2 Cor 2,15). Por 
esta razón la Iglesia tiene una fiesta dedicada a estos 
santos anónimos: la fiesta de todos los santos, que 
se celebra el primero de noviembre de cada año.

Por otra parte, es necesario que estemos 
bien convencidos de que en la obra de nuestra 
santificación todo depende de Dios, pero hemos 
de portarnos como si todo dependiera de nosotros 
49 Ibíd.
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solos: Dios realmente jamás nos negará su gracia y, 
por ende, en la práctica, no hemos de cuidar sino 
de nuestro esfuerzo personal.50 En efecto, nuestra 
santificación es obra del Espíritu Santo, pero 
nosotros debemos poner nuestra firme voluntad 
de acoger su gracia y decidirnos con valentía a ser 
felices, a ser santos. ¡Tranquilo! ¡No te asustes! En 
este camino lo que importa es llegar; no es una 
carrera de velocidad, sino de resistencia.

Finalmente, la búsqueda de la santidad es una de 
las más importantes razones por las que te debes 
consagrar a Jesús por María. San Luis de Montfort 
asegura que el vivir la consagración te santifica 
porque «te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes 
de la Santísima Virgen, y en particular su humildad 
profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración 
continua, su mortificación universal, su pureza divina, 
su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura 
angelical y su sabiduría divina. Estas son las diez 
principales virtudes de la santísima Virgen».51

En resumen, 

•	 En esto está la verdadera felicidad del hombre: 
en ser santo. Santidad es otra manera de decir 
felicidad.

•	 Casi todos los santos tuvieron su pasado… pero 
todo pecador tiene su futuro.

•	 Nacimos para la santidad. Es lo que 
verdaderamente se ajusta a nuestra naturaleza.

50 Tanquerey, Adolphe. Compendio de Teología Ascética y Mística: Tomo II. 
Quito: Librería Espiritual, p. 771.
51 Tratado de la Verdadera Devoción, 108.
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•	 La santidad no consiste solo en cosas externas. 
Es la perfección de la caridad en el propio género 
de vida.

•	 La clave de la santidad es ejercitar las virtudes 
con amor estando en gracia de Dios. Así cada 
cosa que hacemos sirve para el Cielo. Esto es lo 
que te realiza como ser humano.

•	 La santidad es una obra de la gracia en mí pero 
necesita mi cooperación.

•	 Hay muchos santos que están en el anonimato.

•	 La consagración a Jesús por María te lleva a vivir 
la santidad.

21. ¿Por qué insistir tanto en 
«renunciar al pecado»? 

La verdadera conversión se manifiesta no solo en 
palabras, sino, fundamentalmente, en la vida. ¿De 
qué sirve decir: «Te amo Señor» si, luego, en la vida 
diaria vivimos como si no le conociéramos? A ver, te 
lo voy a decir de esta manera: no es solo decir «siento 
que amo a Cristo» y luego vivir como un pagano, o 
llenarse de escalofríos cuando se haga una oración, 
o salir con gozo en el corazón después de una 
experiencia espiritual y luego no ser consecuentes 
con estas experiencias. Sí, lo sé, todo esto sucede y 
hasta más. Yo también lo he experimentado. Sé que 
sentir a Dios supera cualquier placer mundano; pero 
esto no significa, todavía, «amar al Señor» o por lo 
menos amarle como Él quiere ser amado. El amor 
a Cristo es más que un «hermoso sentimiento». 
Cuántas personas han experimentado esto y, sin 
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embargo, no hay nada más distante de la voluntad 
de Dios que sus propias vidas: infidelidades, 
relaciones prematrimoniales, lujuria, fraudes, 
métodos anticonceptivos y abortivos, chismes, 
borracheras, prostitución, etc. No pueden coexistir 
pecado y gracia en una persona. Por supuesto, me 
refiero, en primera instancia, al pecado mortal. El 
primer paso para manifestar el verdadero amor 
a Nuestro Señor es cortar definitivamente con el 
pecado y guardar los mandamientos de Dios. El 
Señor lo dijo con claridad: «Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos» (Jn 14,15).

Te invito a que suspendas un instante tu lectura 
y hagas lo siguiente: escribe en un papel aquellas 
cosas que te alejan de Dios. Piensa un momento: 
¿Qué te está atando? ¿Qué es lo que no te permite 
amar al Señor de veras? ¿Cuáles son aquellos 
pecados más graves que no te permiten vivir en la 
Gracia? ¡Detente un instante a reflexionar! Ahora, 
pidiendo a Dios ayuda empieza a pensar cómo vas 
a salir de eso. 

El salir del pecado y cumplir amorosamente 
los mandamientos constituyen «la primera etapa 
necesaria en el camino hacia la libertad, su inicio. 
La primera libertad —dice san Agustín— consiste 
en estar exentos de crímenes, como serían el 
homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el 
fraude, el sacrilegio y pecados como estos. Cuando 
uno comienza a no ser culpable de estos crímenes 
(y ningún cristiano debe cometerlos), comienza a 
alzar los ojos a la libertad». 52

La renuncia al pecado se constituye, pues, en el 
primer paso a la verdadera libertad del hombre. 
¡Qué gran libertad no depender ni de la lujuria, ni 
52 Veritatis Splendor, 13.
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de las borracheras, ni de las rumbas para ser feliz! 
Sé, por experiencia, que luchar contra el pecado 
no es fácil; pero también sé que mientras más se le 
logra vencer —ayudado de la gracia—, más libre se 
es. Esta lucha puede no ser tan «sabrosa»… lo que 
sí es «sabroso» es el fruto de esta lucha: la libertad 
interior. La renuncia al pecado es un árbol de raíces 
amargas pero de frutos dulcísimos.

Por otra parte, muchos ven como algo pesadísimo 
el cumplir la ley del Señor, pues imaginan que Dios 
alguna vez estaba aburrido en el cielo, sin nada 
qué hacer y se le ocurrió inventarse una serie de 
normas y reglas para amargarle la vida al hombre… 
y producto de esto: ¡los mandamientos! Este 
pensamiento es consecuencia de una enfermedad 
espiritual llamada «desidia» o «acedia» que es una 
especie de tristeza ante la Voluntad de Dios. Quien 
así piensa no tiene idea del maravilloso Padre que 
es Dios, no ha conocido al tremendo Papá que tiene 
y piensa como huérfano. Esa «caricatura» de Dios 
que algunos imaginan nos ha hecho mucho daño, 
pues no nos ha dejado ver la «maldad objetiva» que 
entraña el pecado. El pecado daña al hombre: lo 
daña terriblemente y Dios lo sabe. Por esta razón 
ha querido proteger nuestra dignidad con los 
mandamientos. ¿No es claro que el más grave mal 
de la humanidad se debe al pecado? Violaciones, 
guerras, mutilaciones, asesinatos, infidelidades, 
abortos, trata de blancas, jóvenes pandilleros 
y drogadictos, extrema pobreza producto de la 
injusticia social, entre otros. ¡Todo esto nos daña! 
¡En todo esto se ve la huella del pecado, que tiene 
su origen en el corazón del hombre! (cf. Mt 15,18).

A pesar de esto, muchos insisten en decir que 
es la Iglesia «en nombre de Dios» la que dice, a 
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su propio capricho, qué está bien y qué está mal. 
¿De manera que asesinar está mal solo porque la 
Iglesia lo dice? ¿Una infidelidad que destruye un 
hogar y deja casi huérfanos a unos chiquillos, es 
pecado porque la Iglesia así lo ha dicho? ¿Lo único 
malo de una violación es que atenta contra el 
sexto mandamiento? ¡Absurdo! Digámoslo así: una 
acción determinada53 no es mala porque la Iglesia 
dice que es «pecado»; al contrario, la Iglesia dice 
que es «pecado», precisamente, porque es mala. 
En otras palabras, no es que a la Iglesia se le antojó 
llamar «pecado» a «asesinar» y con esto «asesinar» 
se convirtió en algo «malo»; más bien, hay que decir 
que asesinar es algo objetivamente malo y por eso 
la Iglesia lo llama «pecado». Lo mismo podemos 
decir de la fornicación, masturbación, infidelidad, 
anticoncepción, adicciones, etc. La ley, la norma, el 
mandamiento, tiene razón de ser en la medida en 
que protege algo valioso. 

En 2010 tuve la oportunidad de estar por 
primera vez en el Museo del Louvre, en París. Este 
es quizá, junto al museo Vaticano, el museo más 
importante del mundo; quienes no tenemos el 
conocimiento que quisiéramos del arte, vamos allí 
fundamentalmente a ver una obra: la Mona Lisa de 
Leonardo Da Vinci. En dos horas logramos recorrer 
poco menos del 10% de todo el museo, y mientras 
la mayoría de las obras se exponían de una manera 
ordinaria a lo largo de los diversos pabellones, la 
Mona Lisa tenía su lugar propio, único y especial. La 
seguridad con que estaba resguardada y las normas 
que se exigían para estar allí eran únicas en el 
museo: un cuarto especial, un vidrio irrompible con 
un sofisticado sistema de anti reflejo, una barrera 
53 Entiéndase: acto, palabra, pensamiento, omisión (no hacer el bien que 
debería hacer o no evitar el mal que debería evitar).
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que impide acercarse a la obra, varios guardias 
custodiando la colosal pintura, etc. ¿Por qué tantas 
normas de seguridad? Porque mientras más vale 
una obra, más normas deben cuidarla. De la misma 
manera existen los mandamientos: Tú eres una 
obra maestra de Dios. ¿Sabes por qué te dio una 
serie de normas, de mandamientos? Porque vales 
demasiado para Él y te quiere cuidar.

Es claro, entonces, que Dios no nos dio los 
mandamientos para hacernos la vida imposible; 
nos los dio porque nos ama y no quiere que nos 
hagamos daño. Así es, aunque no lo entendamos. 
¿Qué harías si vieras a tu hijo pequeño jugando 
con un cuchillo grande y afilado? ¿Dejarías que se 
hiciese daño? Estoy seguro de que se lo quitarías, 
aunque llore. Más aún, puede que el niño, con su 
mentalidad infantil, empiece a acusarte de que no 
le quieres, que eres un mal padre y que no le dejas 
divertirse; el chiquillo piensa que le has quitado el 
cuchillo porque no le quieres dejar divertir, pero no 
es así; se lo has quitado porque le amas y no quieres 
que se lastime. Lo mismo pasa con Dios: las cosas 
que nos ha prohibido nos dañan, aunque en nuestra 
mente infantil no lo terminemos de entender. ¡Ya 
creceremos y entenderemos!

Me dirás: «Pero mi intención al pecar no es 
ofender a Dios»; te respondo: «Aun así lo haces». 
Volvamos al ejemplo del niño: ¿le dolería a su padre 
que este niño se cortara? ¡Por supuesto! ¡Le dolería 
en el alma! Es cierto que el niño no lo hizo para herir 
a su padre, más aún, es su propio cuerpecito el que 
está sangrando, ¡a esto le llevó su desobediencia! 
Pero su padre, que le ama, siente como si ese 
cuchillo le hubiese traspasado su corazón.
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Para ampliar un poco lo anterior, me permito 
transcribir un luminoso texto del P. Juan L. Pedraz, 
S.J. sobre lo que ocasiona el pecado comparado, a 
modo de ejemplo, con una infidelidad entre esposos:

El pecado es ante todo y sobre todo la ruptura 
de un amor; es el rechazo consciente y libre que el 
hombre hace del amor que Dios le ofrece. El hombre, 
conscientemente, rehúsa a Dios su amor personal y 
se rehúsa a ser amado por Él. En todo amor existen 
siempre acciones, que son incompatibles con ese 
amor, lo rompen y lo desgarran. El amor conyugal 
queda roto, cuando uno de los dos cónyuges se va 
con otra persona. 

Si el marido, por ejemplo, prefiere a otra 
mujer, la esposa no puede aceptar eso; se siente 
injustamente herida y ofendida en lo más profundo 
de su ser: en el amor. Ahora bien, también existen 
acciones que son incompatibles con el amor que 
Dios ofrece al hombre y que el hombre ha aceptado 
libremente, acciones que Dios no puede aceptar, 
porque van contra el orden esencial del universo 
que tiene su fundamento en Él o contra leyes que 
Él directa o indirectamente ha dado. Y el hombre, 
al romper ese orden, está rompiendo también el 
amor. A ciencia y conciencia está poniendo una 
acción que sabe que es incompatible con ese amor.

Y no basta decir, como muchas veces hace la 
gente para disculparse y tranquilizarse, que ellos no 
lo hacen por ofender a Dios, que a pesar de todo 
ellos quieren a Dios y Dios, por consiguiente, no 
puede darse por ofendido. Naturalmente, nadie 
que está en sus cabales y que crea en Dios, hace 
cosas por ofenderle. Pero le ofende.

Tampoco el hombre que se va con otra mujer lo 
hace, precisamente, para ofender a su mujer, pero la 
ofende. En eso está precisamente la ofensa: en que 
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prefiere a otra mujer [en vez de] su propia esposa; 
en que sabiendo que esa acción es incompatible 
con el amor y el matrimonio y que su mujer no 
puede aceptarla, sin embargo, lo hace.

Todo pecado es una opción entre Dios y el gusto, 
el placer que me proporcionan otras cosas; y el 
hombre, consciente y libremente sabiendo que no 
puede tener las dos cosas a la vez, opta contra Dios; 
prefiere renunciar a Dios a renunciar a las cosas, al 
gusto y satisfacción que le proporciona.

El hombre se hace dios a sí mismo y hace una 
criatura a Dios. Se coloca a sí mismo en el centro del 
ser y del querer del universo y hace de su propio yo 
el valor supremo y todo lo demás lo subordina a sí 
mismo, incluso Dios.54

Pero si nada de esto te convence, recuerda que 
te estás jugando tu eternidad. Esto de renunciar 
o no al pecado no es algo que se debe tomar 
a la ligera: de esto depende tu salvación. La 
misericordia del Señor se derrama en aquellos que 
se arrepienten y renuncian a su vida pecaminosa. 
La misericordia que Dios nos tiene consiste en 
que reconocemos que somos miserables (del latín 
‘miser’) y Él pone su corazón (del latín ‘cordis’) sobre 
ese miserable. ¿Ves? El primer paso que debemos 
dar para que el Señor ponga su corazón, es decir, 
su amor sobre nosotros, es el reconocimiento 
de nuestra propia miseria. Y sin la misericordia 
del Señor no tendremos salvación, porque como 
dice el Salmista: «Si llevas cuenta de los delitos, 
Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el 
perdón, y así infundes respeto» (Sal 129,3-4).

54 Pedraz, Juan. ¿De veras el cristianismo no convence? Santander: Sal Terrae, 
1973, pp. 275-276.
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Te quiero decir una última cosa. A veces ponemos 
demasiado énfasis en lo difícil que es renunciar a 
ciertos pecados pero el demonio nos oculta las 
bendiciones que acompañan esa renuncia. ¿Que 
es muy difícil renunciar a la pornografía? ¡Pero 
qué maravilloso será poder amar de verdad sin 
usar a las personas como objetos! ¿Que es difícil 
dejar esa infidelidad? ¡Pero qué maravilloso será 
recuperar la familia que Dios me ha dado! ¿Que es 
difícil renunciar a ese vicio? ¡Pero qué maravilloso 
será vivir libre de esas cadenas! ¿Que es muy difícil 
renunciar a mi mal carácter? ¡Pero qué maravilloso 
será verme rodeado de personas que no solo me 
necesitan sino que también me aman! Y además 
te ganas el Cielo eternamente. Es un «negocio 
redondo»: empiezas a vivir feliz aquí y te ganas una 
eternidad bienaventurada con Jesús, María y todos 
los santos. Todo esto, como lo hemos repetido hasta 
el cansancio, no es posible sin la gracia de Dios. 
Será su ayuda la que te librará definitivamente de la 
esclavitud del pecado a través de una sólida vida de 
oración, mortificación, caridad y formación. 

En resumen, 

•	 La verdadera conversión no es solo un 
sentimiento: ¡se manifiesta en la vida!

•	 El primer paso es cortar definitivamente con el 
pecado que es lo que ofende a tu amado Dios.

•	 La renuncia al pecado es un árbol de raíces 
amargas pero de frutos dulces.

•	 Dios no creó los mandamientos para limitar 
nuestra libertad sino para cuidarnos del daño 
que nos hace el pecado.
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•	 Cuando pecas ofendes a Dios aunque no sea tu 
intención. Al hacerte daño con el pecado, Dios 
sufre.

•	 En la renuncia o no al pecado te estás jugando 
tu eternidad. 

•	 Para recibir la misericordia del Señor tenemos 
que reconocer que somos pecadores y luchar 
para salir del pecado.

•	 No te olvides de las bendiciones que vienen 
después de las renuncias y que solo con la gracia 
de Dios lo puedes lograr. 

22. ¿De verdad le duele a Dios cuando peco?

El pecado, más allá de ser la transgresión a la ley 
de un juez, consiste en hacer pedazos el Corazón de 
un Padre. El pecado es, insisto, una ofensa al amor 
de Dios; por esta razón es una incoherencia pecar y 
decir, al mismo tiempo, amar a Dios. Por lo menos, 
mientras se está pecando no se le está amando.

Scott Hahn, un famoso expastor presbiteriano 
estadounidense convertido al catolicismo en 1986 
relata una experiencia que le ayudó a comprender 
qué es el pecado y cómo este «rompe» el corazón 
del Padre.

Durante mi adolescencia me junté con una clase 
de gente que era la pesadilla de todos los padres. 
Hicimos algunas travesuras de poca importancia 
antes de pasar a delitos menores. Durante algún 
tiempo, nuestro pasatiempo de las tardes del sábado 
consistía en robar en el centro comercial. Un día, me 
pillaron robando unos álbumes discográficos. No os 
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voy a cansar ahora con los detalles. Solo diré que 
era más hábil como embustero que como ladrón.

Dos detectives de los almacenes, unas mujeres 
de mediana edad, me arrastraron al departamento 
de interrogatorios del comercio. Debía tener un 
aspecto lamentable. Era el chico más bajo de mi 
clase de octavo. Tenía trece años pero representaba 
unos diez. Una de las detectives me miró y dijo: 

—«Pareces demasiado joven para robar… ¿Eran 
para ti los álbumes que robaste?». 

Ella no lo sabía, pero con sus palabras me había 
proporcionado una excusa. Apoyándome en su 
insinuación, me inventé la historia de que un grupo 
de chicos de la localidad —conocidos delincuentes 
y consumidores de droga— me habían amenazado 
con pegarnos a un amigo y a mí a menos que 
robáramos unos álbumes para ellos.

—El rostro de la interrogadora enrojeció de 
indignación maternal: «¿Cómo han podido 
hacer una cosa semejante? ¿Por qué no se lo 
dijiste a tu mamá?».

—«Tenía miedo», respondí mansamente.

Enseguida llegó un oficial de la policía de 
Pittsburg y rápidamente me las arreglé —¡con ayuda 
de las detectives del local!— para convencerle de 
que los auténticos culpables eran otros. A su vez, el 
policía me ayudó a hacer convincente el tema ante 
mi madre.

Muy pronto, estuve literalmente libre en mi 
casa. Cuando mi madre aparcó el coche en la 
entrada, murmuré algo sobre estar cansado. Ella 
se mostró comprensiva, y yo me fui directamente 
a mi cuarto y cerré la puerta. Inmediatamente oí 
una conversación apagada al pie de las escaleras. 
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No podría distinguir las palabras, pero sabía que 
la voz suave era la de mi madre y que la voz que 
aumentaba gradualmente de tono y el volumen era 
la de mi padre. Aquello no presagiaba nada bueno. 

Enseguida me llegó el sonido de unas fuertes 
pisadas desde la entrada en la planta baja hasta mi 
habitación. Más que oír, sentí llamar a la puerta. Era 
mi padre, y le dije que entrara. Clavó los ojos en mí; 
inmediatamente fijé los míos en un punto distante 
de la alfombra.

—«Tu madre me ha contado lo que ha sucedido 
hoy».

Asentí.

—Continuaba mirándome. «¿Te viste obligado a 
robar esos álbumes de discos?».

—«Sí».

—Me miró severamente y repitió: «¿Te viste 
obligado a robar esos álbumes de discos?».

En respuesta, asentí de nuevo. Pude ver sus 
ojos dirigidos hacia el imponente montón de discos 
apilados junto a mi estéreo.

—Me miró de nuevo: «¿Y dónde tenías que 
dejar los discos después de robarlos?».

—«En el tocón (tronco) de un árbol, repuse, en 
el bosque cercano al centro comercial».

—«¿Puedes enseñarme ese tocón de árbol?».

—Afirmé de nuevo.

—«De acuerdo, dijo. Ponte el abrigo, Scott. 
Vamos a dar un paseo».
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El bosque estaba a unas trescientas yardas de 
casa, y el centro comercial aproximadamente a 
media milla de camino a través de él. El follaje era 
espeso y yo estaba seguro de que vería cantidad de 
tocones de árbol. Todo lo que tenía que hacer era 
elegir uno de ellos. 

Bastante confiado, mientras caminábamos 
podía ver gran cantidad de árboles, gran cantidad 
de hojas, gran cantidad de leña, incluso algunas 
ramas caídas… pero una manifiesta carencia de 
tocones. Mi padre me seguía, de modo que no 
podía ver mis ojos escrutando de un lado a otro 
con creciente desesperación. Sentí cierto pánico 
cuando vi clarear; los bosques acababan y no había 
visto ni un tocón. 

—Al borde de los bosques, con el centro 
comercial frente a nosotros, dije: «Allí. Ahí 
estaban chicos aspirando pegamento».

—«De acuerdo, replicó mi padre, ¿dónde está el 
tocón?».

—«Es ese montículo de barro. Ese “montón” de 
tierra».

—Se volvió a mirarme: «Dijiste tocón».

—Yo, sufriendo: «Bueno, montón, tocón…».

—«Montón, tocón», repitió, deteniéndose 
dolido entre ambas palabras. Yo esperaba ver 
explotar su temperamento, volverse hacia mí 
encolerizado y llamarme mentiroso, pero se 
limitó a decir: «Vamos a casa».

Durante la eternidad que duró el camino a través 
de los bosques mi padre no pronunció palabra. Yo 
ya no temía la explosión, casi la deseaba. Su silencio 
me estaba matando.
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Llegamos a casa. Cerró la puerta. Se quitó la 
chaqueta, los zapatos y subió al piso de arriba. En 
un momento, yo subí también a mi habitación, solo, 
y cerré la puerta. Pensaríais que estaba celebrando 
la victoria: me las había arreglado para mantener 
mi tortuosa historia con la suficiente seriedad 
como para engañar a los dos detectives del centro 
comercial, al policía ¡y a mi madre! Pero no había 
nada que celebrar. Estaba experimentando algo 
completamente nuevo. En aquel momento empecé 
a comprender lo que significa tener un corazón 
humano. Sentía una abrumadora sensación de 
vergüenza porque mi padre no había creído mi 
historia, porque él sabía que el hijo al que amaba 
había mentido y había robado.

Lo que me sucedía no era simplemente el 
despertar de una conciencia. Era el descubrimiento 
de una relación. Toda mi vida había visto a este 
hombre como juez, un jurado y un verdugo. 
Cada vez que había hecho algo malo, temía ser 
descubierto, juzgado y castigado. Pero aquel día 
descubrí que había algo peor que provocar la 
cólera de padre: era romper el corazón de padre… 
yo lo había hecho.55 

Pecar es romper el corazón de nuestro Padre. 
Lo que nos debe hacer temblar no es a la ira de un 
juez riguroso presto a castigar, sino las lágrimas de 
un Padre desgarrado por el desamor de sus hijos. 
Transgredir el mandamiento de Dios es decirle, en 
pocas palabras: «No me importas», y esto es una 
tremenda falta de amor.

He insistido bastante en esto, puesto que en 
nuestros días algunas teorías —que han hecho 
carrera en nuestra sociedad— dicen que solo sería 

55 Hahn, Scott. Señor, ten piedad: La fuerza sanante de la confesión. Madrid: 
Patmos, 2006, pp. 11-15.
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pecado aquello que ofenda directamente a Dios 
como las blasfemias, los sacrilegios, etc. No, aunque 
algunas actitudes nuestras no ofenden directamente 
a Dios, el hecho mismo de optar por nuestro egoísmo 
transgrediendo su ley ya es una ofensa a su amor, y 
el hacernos daño con el pecado ya es desgarrar su 
corazón. El Señor lo dijo con claridad: «Si me amáis, 
guardareis mis mandamientos» (Jn 14,15) y por 
si nos queda alguna duda de que es el guardar su 
Palabra y sus mandamientos, la auténtica forma de 
amarle, lo repite tres veces más (Jn 14,21.23.24). 
En sentido contrario podríamos traducir: «Si no 
guardáis mis mandamientos… no me amáis».

En este orden de ideas se comprende el porqué 
del infierno para aquellos que mueren en pecado 
mortal: ¡Dios no puede obligar a quien no lo amó 
a estar con Él eternamente en el cielo! El infierno 
no es el resultado de un Dios iracundo, enceguecido 
por su cólera, que con rostro descompuesto envía 
lejos de Él a quienes violaron sus caprichosos 
mandamientos. No, el infierno es el estado al que 
llegarán aquellos que libremente decidieron no 
amar a este maravilloso Papá y optaron por estar 
lejos de Él. A este propósito, dice luminosamente el 
Catecismo de la Iglesia Católica: 

Salvo que elijamos libremente amarle no 
podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos 
amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, 
contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos: 
«Quien no ama permanece en la muerte. Todo el 
que aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis 
que ningún asesino tiene vida eterna permanente 
en él» (1 Jn 3, 15). Nuestro Señor nos advierte que 
estaremos separados de Él si omitimos socorrer las 
necesidades graves de los pobres y de los pequeños 
que son sus hermanos (cf. Mt 25, 31-46). Morir en 
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pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el 
amor misericordioso de Dios, significa permanecer 
separados de Él para siempre por nuestra propia y 
libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva 
de la comunión con Dios y con los bienaventurados 
es lo que se designa con la palabra «infierno».56

«Señor, ¿Por qué existe el infierno si tú nos 
amas tanto?», le pregunté en una ocasión, de 
rodillas, ante su presencia Eucarística. Su respuesta 
resonó en mi corazón y vino a mi entendimiento 
cual luz penetrante que disipa las tinieblas de la 
incomprensión. Sin escuchar una voz físicamente 
audible, vino a mí como una moción de Dios que 
me decía: «Que yo ame a toda la humanidad 
no significa que todos me amen a mí; los que se 
condenan no lo hacen porque yo no les ame, sino 
porque ellos no me aman». Ese día tuve una cruda y 
pavorosa claridad de la capacidad que tiene nuestra 
libertad: puede llevarnos al cielo o al infierno… ¡Tú 
y yo escogemos! Nuestro destino es el Cielo, pero 
cabe la posibilidad de renunciar al plan de Dios y 
vivir de espaldas a Él.

En resumen,

•	 El pecado consiste en romper el corazón de Dios.

•	 La manera de mostrar a Dios que lo amamos es 
guardar sus mandamientos (cf. Jn 14,15).

•	 El infierno es la autoexclusión definitiva de la 
comunión con Dios.

•	 Quien se condena lo hace, no porque Dios no le 
ame, sino porque él no ama a Dios.

56 Catecismo, 1033.



114

WILSON TAMAYO

23. ¿Qué hago si volví a caer?

¡Levántate! A todos nos ha pasado. Yo creía que 
la Biblia había sido escrita para que «creyéramos 
en Dios». Cuando empecé a leerla completa me di 
cuenta que fue escrita para demostrarnos que a 
pesar de nuestros pecados «Dios cree en nosotros». 
Desde el inicio de las Escrituras tenemos personas 
en las que Dios confió, con las que hizo pacto, y 
luego le fallaron terriblemente; no obstante, Dios 
les perdonó y permaneció fiel a su alianza. 

El Señor dio a Adán y a Eva un bello jardín, les 
hizo a su imagen y semejanza; podían conversar con 
Él como se conversa con un amigo, y sin embargo, 
Adán y Eva pecaron desobedeciendo el mandato del 
Señor (cf. Gn 3,1-6). Aun así, el Señor permaneció 
fiel a su alianza y les perdonó. Noé fue bendecido 
y salvado del diluvio con toda su familia, pero esto 
no le eximió de emborracharse hasta el punto de 
quedar tirado en el suelo, desnudo (cf. Gn 9,20-
21). Dios le perdonó y permaneció fiel a su alianza. 
Abraham, destinado a ser el Padre en la fe de todos 
los creyentes, no tuvo la fe necesaria para esperar 
el cumplimiento de la profecía de Dios; al ver que 
no quedaba embarazada su mujer, entonces se 
acostó con Agar, la criada de su mujer, para tener 
con ella un hijo (cf. Gn 16,1-4). Dios permaneció fiel 
a su promesa y aun así le dio el hijo con su esposa. 
Moisés fue escogido por Dios para librar a su pueblo 
de la esclavitud; el Señor les sacó «con mano fuerte 
y tenso brazo en medio de gran terror, señales y 
prodigios» (Dt 26,8). Sin embargo, por dudar, Moisés 
no entró a la tierra prometida (cf. Núm 20,12). Pero 
Dios cumplió su promesa y el pueblo pudo entrar. ¿Y 
qué decir de David? Dios le libró de Goliat, lo hizo 



115

CAPÍTULO II:  ¿A QUÉ ME TENDRÉ QUE ENFRENTAR?

rey de su pueblo y le prometió que un descendiente 
suyo sería el Salvador. ¿Qué hizo David? Se acostó 
con la mujer de uno de sus soldados y lo mandó a 
matar (cf. 2 Sam 11,1-26). Pero Dios lo perdonó y no 
retiró su promesa. ¿Y Pedro? Después de jurar que 
nunca abandonaría al Señor (cf. Mt 26,33) le vimos 
negándole tres veces de la manera más vergonzosa 
(cf. Lc 22, 54-62). ¿Ves? No eres el único que ha 
caído… ¡Pero todos ellos se levantaron y tú también 
lo debes hacer! 

La santidad no consiste en nunca caer, sino en no 
cansarse de empezar de nuevo. Sí, se deben llorar 
los pecados, pero para no volverlos a cometer. El 
demonio que te invitó a pecar, el mismo que te 
dijo que no pasaría nada, el que te insinuó que no 
era pecado porque todo el mundo lo hacía, ahora 
te acusa y te señala, te dice que no mereces el 
perdón, que no eres digno de la misericordia divina. 
No le creas, expúlsalo de tu vida. Este mal espíritu 
utiliza medias verdades y mentiras para que no te 
arrepientas. Es que en efecto, nadie es «digno» de 
la misericordia divina, pues el perdón que Dios nos 
dio es un don gratuito que lo único que necesita 
es nuestro arrepentimiento para que se derrame a 
raudales y nos limpie de nuestra iniquidad. 

Te lo repito, el demonio te dirá que ya no tiene 
sentido, que no lo lograste, que esto de seguir al 
Señor es para otro tipo de personas, que tú jamás 
lograrías la limpieza interior de esas personas que 
parecen tan inmaculadas que nunca caen en pecado. 
¡No le creas! No dejes que este sea el tiempo de la 
desesperación sino del arrepentimiento. 

Lo que debes hacer inmediatamente es caer de 
rodillas ante un sacerdote y pedir perdón al Señor 
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por tu pecado. Lo harás con un sacerdote porque 
el Señor dio esta autoridad a los apóstoles y los 
sacerdotes actúan en nombre de los sucesores 
de los apóstoles: «A quienes les perdonen los 
pecados les serán perdonados, a quienes se los 
retengan les serán retenidos» (Jn 20,23). Es lo que 
hacían en la primera comunidad cristiana cuando 
pecaban. Iban a donde los apóstoles a confesar sus 
pecados: «Muchos de los que habían creído venían 
a confesar y declarar sus prácticas» (Hch 19,18). 
San Pablo insiste en que ellos, los apóstoles, son 
«ministros de la reconciliación», es decir, aquellos 
a los que se les ha encomendado reconciliar a 
la gente con Dios: «Y todo proviene de Dios, que 
nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el 
ministerio de la reconciliación» (2 Cor 5,18). Sí, el 
demonio te recordará que los sacerdotes también 
han pecado, pero eso no debe preocuparte, sino 
tranquilizarte. En efecto, ¿te imaginas cómo sería 
una confesión con san Miguel Arcángel? Un ángel 
que nunca ha pecado y no conoce las limitaciones 
de nuestra carne difícilmente comprendería nuestra 
fragilidad. En cambio, un sacerdote sí, porque 
también es frágil. Es que él no te absuelve en su 
propio nombre, sino en el del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Y quedas limpio por el poder que el 
Señor le ha conferido, sin importar que él también 
sea un pecador. De la misma manera que un médico 
enfermo podría curar a sus pacientes, porque no les 
cura con su enfermedad sino con su conocimiento, 
así, el sacerdote no te absuelve con su pecado 
sino con el poder que recibió de Dios el día de la 
imposición de manos (cf. 1 Tim 4,14).

Después de haber sido perdonado por el Dios de 
las misericordias llega el momento de ser perdonado 
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por ti mismo. Sí, sé que en ocasiones es bastante 
difícil: Dios ha sido tan bueno con nosotros y tú y yo 
le pagamos de esa manera… pero si Dios te perdonó 
¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Acaso eres 
más que Dios? ¿No entiendes que el Señor no solo 
te perdonó sino que, además, borró tu pecado? San 
Juan Bautista llamó a Jesús «el cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). ¿Ves?, 
«quita» el pecado, no solo lo cubre con su sangre: 
¡lo borra! Es decir, después de que te confiesas, ese 
pecado ¡ya no existe! Y tú, ¿sigues llorando por algo 
que ya no existe? ¡Basta! Te lo voy a decir una sola 
vez: ¡deja de llorar, levántate y vuelve al combate! 
¡Dios está contigo! ¡Dios te perdonó!

Todo esto no te lo digo para que peques con 
tranquilidad. Dios no es bueno para que nosotros 
seamos malos. No es lo mismo pecar y confesarse 
que no pecar. Claro que lo ideal sería no caer, así 
nos evitaríamos las consecuencias nefastas que 
traen consigo los pecados. Pero la realidad es que 
somos frágiles, y gracias a Dios, el Señor es capaz de 
sacar de un mal tan grave como el pecado un bien 
tan grande como la fiesta de la conversión. Atento, 
que Dios saque del mal un bien no significa que el 
mal se vuelva algo bueno. El mal sigue siendo malo. 
Nunca es bueno caer, pero el Señor «se las ingenia» 
para que después de la tragedia del pecado brille su 
eterna misericordia.

En resumen,

•	 Grandes santos y personajes bíblicos pecaron, 
pero pidieron perdón y el Señor en su misericordia 
les sanó.
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•	 La santidad no consiste en nunca caer, sino en 
no cansarse de empezar de nuevo.

•	 Ponte de rodillas ante un sacerdote y pide 
perdón por tus pecados.

•	 Perdónate a ti mismo el haber fallado a un Dios 
tan bueno.

•	 Que Dios saque del mal un bien no significa que 
el mal se vuelva algo bueno; el pecado siempre 
será una tragedia.

24. Creo estar cumpliendo los 
mandamientos, ¿ya soy un buen cristiano?

No soy buen cristiano simplemente por cumplir 
los mandamientos. En realidad, soy buen cristiano 
si amo a Jesús con todo mi corazón y por este amor 
cumplo su Palabra (cf. Jn 14,21). El tema del pecado 
solo se entiende en términos del amor. La lógica de 
los mandamientos es la lógica del amor. Fuera de esta 
lógica el cumplimiento de los mandamientos estaría 
manchado de un manifiesto fariseísmo: cumplir 
la regla solo para parecer santo. «Conversión» no 
es solo cumplir los mandamientos. Puede suceder 
que una persona viva todo esto y todavía no esté 
en proceso de conversión. Recordemos, como se 
dijo al principio, que este proceso se origina en un 
encuentro personal con Jesucristo: es la relación 
de amor con una Persona, no la relación de temor 
con un policía. Es el amor a Nuestro Señor el que 
nos lleva a vivir una vida moralmente correcta. No 
son dictámenes farisaicos, es decir, leyes que de 
suyo mostrarían «mi santidad». Es distinto, para 
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nosotros los cristianos es distinto, pues el amor es 
el que inspira el cambio. 

Hace algunos años, tuve acceso a una entrevista 
que un periódico colombiano realizó a la famosa 
exmodelo y actriz colombiana Amada Rosa Pérez, 
ahora ferviente católica. Hubo una pregunta que no 
salió a la luz pública pero cuya respuesta ilumina 
el tema que estamos tratando. La pregunta se 
planteó en estos términos: «¿Los desfiles en ropa 
ligera ya no harán parte de su vida? ¿Los prohíbe su 
religión?». Ella respondió:

Yo soy católica como la gran mayoría de 
personas en este país; simplemente trato de vivir 
coherentemente mi fe. Mi fe no es una religión de 
«prohibiciones» como si me estuviesen amarrando 
para no hacer cosas. No, mi fe está guiada por el 
amor a Cristo. Simplemente le pregunto a mi amado 
Jesús: «¿Te gusta que me miren como un objeto 
comercial y denigrante?», y Él me dice: «Todo aquel 
que mire a una mujer deseándola, ya adulteró en 
su corazón» (Mt 5,28), y su respuesta me basta. 
Así pues, he decidido que estos desfiles ya no 
harán parte de mi vida. Nuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo (Cf. 1 Cor 6,19), nosotros somos 
quienes decidimos si lo convertimos en una catedral 
hermosa o en un prostíbulo. Además comprendí que 
quien exhibe su cuerpo y no su corazón, encontrará 
a alguien que se enamore de su cuerpo y no de su 
corazón. Mi modelo a seguir es la Santísima Virgen 
María. Dios no nos dio los mandamientos como un 
peso encima para hacernos la vida infeliz, sino para 
tener una vida ordenada y libre.

Contundente y valiente respuesta que nos debe 
servir a todos de estímulo, pues si esta cotizada 
exmodelo fue capaz de tal renuncia ¿no seremos 
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nosotros capaces, con la ayuda de Dios, de dejar 
definitivamente el pecado?

En este orden de ideas, se debe entender el 
cumplimiento de los mandamientos de Dios: solo 
comprende la lógica de los mismos quien ama. 
Si no se hace desde el amor, se caerá en un vano 
fariseísmo o serán cosas incomprensibles. 

Tuve la oportunidad de visitar Egipto en una 
ocasión. Es un país mayoritariamente musulmán. 
Su capital, El Cairo, tiene más de 500 mezquitas 
pero menos de una decena de templos católicos. 
Me sorprendió ver la observancia externa de 
leyes y normas que se vive allí, parece gente muy 
religiosa. Las mujeres viven el pudor al extremo. 
Estando allí reflexionaba: «Estas personas viven 
muchas normas religiosas y muchos mandamientos 
y, sin embargo, no son cristianos». En realidad es 
una vergüenza para nosotros los cristianos católicos 
tener la plenitud de la revelación en Cristo y, en 
muchas ocasiones, vivir como paganos, mientras 
estas personas todavía no le han conocido y viven 
en ocasiones mejor los mandamientos que nosotros 
mismos. Pero, por otra parte, me quedaba muy 
claro que el solo cumplir los mandamientos no hace 
buen católico a nadie. Sí, se deben cumplir, como lo 
dijimos más arriba, pero por amor a Jesús, Nuestro 
Señor y Salvador. 

El solo cumplir los mandamientos no sirvió al 
joven rico para seguir a Jesús: «En esto se le acercó 
uno y le dijo: “Maestro, ¿qué he de hacer de bueno 
para conseguir vida eterna?” Él le dijo: “¿Por qué 
me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el 
Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos”. “¿Cuáles?”, le dice él. Y Jesús dijo: 
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“No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no levantarás falso testimonio, honra a tu padre 
y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. Dícele el joven: “Todo eso lo he guardado; 
¿qué más me falta?”. Jesús le dijo: “Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los 
pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego 
ven, y sígueme”. Al oír estas palabras, el joven se 
marchó entristecido, porque tenía muchos bienes» 
(Mt 19,16-22).

En resumen,

•	 No soy buen cristiano simplemente por cumplir 
los mandamientos.

•	 Soy buen cristiano si amo a Jesús con todo mi 
corazón y por este amor cumplo su Palabra.

•	 Cuando realmente estoy enamorado de Jesús 
no me importará el tamaño de la renuncia que 
deba hacer por amor a Él.

•	 Mucha gente vive externamente mandamientos 
y sin embargo, no por eso son buenos cristianos. 

25. ¿Debo alejarme de mis amigos 
para mantenerme unido a Dios?

A mí me ocurrió lo contrario. Cuando inicié mi 
proceso de conversión fueron mis amigos los que 
se alejaron de mí. Muchos de ellos no entendieron 
lo que me sucedió. Es cierto que mi cambio fue 
radical. También lo es que cometí imprudencias 
que les pudieron alejar. La verdad, nunca los juzgué. 
Después de ese 29 de abril del año 2000 en el que el 
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Señor tocó tan profundamente mi corazón, mi vida 
cambió tan radicalmente que entiendo el asombro 
de mis amigos. De criticar a la Iglesia, dudar de Dios 
y nunca confesarme ni rezar, pasé de la noche a la 
mañana —literalmente— a ir a misa y rezar el santo 
rosario todos los días, a confesarme con frecuencia, 
a conocer y defender la Iglesia. Sí, ciertamente, esto 
asombró a mis amigos y muchos me empezaron 
a criticar, otros se alejaron de mí, otros, incluso, 
me calumniaron. «Viste lo que le pasó a Tamayo», 
comentaban, «sí, ¡lo perdimos! Como era de buen 
muchacho». Es cierto que me habían perdido 
pues Cristo me había ganado. En Cristo encontré 
todo lo que siempre busqué a través del pecado y 
nunca encontré: la felicidad, la libertad y el amor. 
No estaba dispuesto a que nadie me lo quitara, 
aunque esto significara perder a todos mis amigos. 
Puedo decir con san Pablo: «Pero lo que era para 
mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de 
Cristo. Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante 
la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo 
por basura para ganar a Cristo» (Fil 3,7-8).

¿Significa que mis amigos dejaron de 
importarme? No. Al contrario, me importaban más 
que nunca. Después de encontrarme con el Señor 
comprendí que lo mejor que podía hacer por mis 
amigos era llevarles a Él, pues en Él encontrarían, 
como yo, la felicidad que buscábamos a través del 
pecado y que nunca encontramos. Pero también 
entendí que si me mantenía en los ambientes en 
que ellos se movían fácilmente iba a volver a caer 
en lo mismo y no solo no podría ayudarles sino que 
me hundiría con ellos. ¿Eran mis amigos malos? 
No, de hecho, en general, eran personas buenas; 
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pero estaban ciegos como yo antes de conocer a 
Jesús, y por eso terminábamos golpeándonos con 
las paredes del pecado y cayendo en los huecos de 
los vicios. Empecé a orar y a hacer mortificaciones 
por la conversión de ellos. Recuerdo que uno de 
los amigos que más me criticó fue John Darío. Se 
preciaba de ser ateo. Les decía a mis demás amigos 
que me había enloquecido. Años después, John 
en medio de una profunda depresión preguntó a 
uno de nuestros amigos si Wilson Tamayo todavía 
seguía en grupos de oración. Mi amigo asintió 
y John dijo que quería ir. Para resumir la historia, 
John fue a aquel grupo de oración, un día viernes, 
y todo comenzó a cambiar para él. Posteriormente 
fue a un retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano, 
e inició un proceso de conversión tan radical, que 
¡hoy es Sacerdote!

Debo dar gracias a Dios porque la inmensa 
mayoría de aquellos amigos ahora están en sólidos 
procesos de conversión. ¡Y ni qué decir de los nuevos 
amigos que he encontrado! La amistad verdadera 
es un don de Dios. El amigo verdadero es aquel que 
no se cansa de hablar contigo de Dios y no se cansa 
de hablar con Dios de ti. «El amigo fiel es seguro 
refugio, el que le encuentra, ha encontrado un 
tesoro» (Eclo 6,14). La amistad es algo tan bello que 
hasta Jesús quiso tener amigos: «Ya no os llamo 
siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor; 
yo os he llamado amigos» (Jn 15,15).

¡Pero cuidado! No podemos desconocer que hay 
«amistades» de las que definitivamente tenemos 
que alejarnos: «No os engañéis: “Las malas 
amistades corrompen las buenas costumbres”» 
(1 Cor 15,33). Recuerdo a un joven que lleno 
de entusiasmo me dijo que no se iba a alejar de 
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sus «amigos» —bastante mundanos— para ser 
testimonio de Cristo en medio de ellos. Creía que 
su conversión era tan fuerte que iba a ser capaz de 
resistir la presión que ejercía sobre su nueva vida 
el ambiente en que se movía con sus amistades. 
Finalmente, lo que nos temíamos sucedió. Este 
joven volvió a caer en las drogas. No le valieron las 
advertencias y el resultado fue catastrófico. Hay que 
tener mucho cuidado y no ceder a la tentación de 
creernos demasiado fuertes. Si en realidad tenemos 
«amistades» que se constituyen en una constante 
tentación para nosotros es mejor distanciarnos de 
ellas, orar por sus almas y esperar el momento en 
que la providencia nos permita poderles ayudar. 

Una de las cosas bellas que suceden cuando 
alguien se consagra a Jesús por María es que empieza 
a encontrar por todas partes «amistades santas», es 
decir, amistades que buscan la santidad y se animan 
en este bello camino. Los consagrados a Jesús por 
María que viven con fidelidad su consagración son 
esos amigos que debemos buscar porque nos llevan 
al Cielo.

En resumen,

•	 Se debe perseverar en la conversión, aunque a 
veces, nuestros amigos no nos entiendan.

•	 Lo mejor que podemos hacer por nuestros 
amigos es llevarlos a Dios.

•	 La amistad verdadera es un don que viene de 
Dios.

•	 Existen amistades falsas. De ellas hay que huir: «No 
os engañéis: “Las malas compañías corrompen las 
buenas costumbres”» (1 Cor 15,33).
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26. ¿Y si mi familia no me entiende?

Partamos de un principio: nuestra familia quiere 
lo mejor para nosotros. Salvo contadas excepciones 
lo que mueve el corazón de nuestros familiares es 
el deseo de ayudarnos. No significa que siempre 
atinen y nos aconsejen lo mejor, pero es importante 
comprender lo que les anima al momento de juzgar 
sus palabras y acciones.

Cuando una persona inicia un proceso de 
conversión puede suceder que sus familiares 
se alegren por el cambio positivo que está 
manifestando en su vida; pero también pueden 
sentir que la persona está «un poco fanática». En 
este segundo caso, lo que anima a la familia es 
un deseo de «equilibrio» que ellos consideran se 
ha perdido. No significa que tengan razón, pero 
es importante que entiendas esto al momento de 
resolver esta situación. Aquí nos enfrentamos a 
varias posibilidades.

Puede suceder que, efectivamente, haya 
un poco de desequilibrio en las actitudes del 
neoconverso. Suele ocurrir que después de llevar 
una vida laxa pasemos a una vida escrupulosa. 
Esto nos lleva a tratar de imponer nuestra nueva 
visión de la realidad a nuestros familiares, en vez 
de proponerla alegremente. También nos lleva a 
ver pecado donde no lo hay, o a ver como grave 
algo que es insignificante. Por supuesto, esto 
genera prevención en nuestros familiares. Es una 
actitud que debemos evitar. Debemos procurar el 
equilibrio en cada cosa, evitar frases acusadoras o 
proponernos como «modelos de virtud». Ante todo 
será con el ejemplo, la caridad y con astucia con 
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que les evangelizaremos. Repito, es importante que 
seamos prudentes al momento de evangelizar a 
nuestra familia, que no demos la impresión de que 
queremos imponer la fe, sino que la propongamos 
alegremente y con testimonio de vida.

También pasa que hay todavía muchas cosas que 
debemos cambiar en nosotros y nuestras palabras 
todavía no coinciden con nuestra vida. Para 
nuestra familia, que nos conoce bien, esto huele a 
«hipocresía». Es cierto que no lograremos cambiar 
todo de una vez, y en ese sentido hay que pedir 
paciencia y repetir frecuentemente a nuestra familia: 
«Soy un católico en construcción». Pero también 
debemos ser conscientes de que esto nos urge un 
cambio de vida más radical, nos pide dar pasos 
más decididos en nuestra conversión. No solo en 
el aspecto de rezar más, multiplicar las devociones, 
hablar permanentemente de Dios, sino, sobre 
todo, en ser más caritativos, más pacientes, más 
generosos, menos chismosos; en saber perdonar lo 
que nos hacen, en responder con mansedumbre a 
sus acusaciones, etc. De hecho, una de las señales 
que manifiestan qué tan bien estamos orando es 
cuánta caridad estamos teniendo. 

Por otra parte, no debemos olvidar las palabras 
del Señor: «Si hay un lugar donde un profeta es 
despreciado, es en su tierra, entre su parentela y en 
su propia familia» (Mc 6,4). Es cierto que no a todo 
el mundo sucede, pero son multitud los que cuentan 
que es en su propia familia donde encuentran 
las mayores incomprensiones en su camino de 
conversión. A veces, estas incomprensiones son 
tan incomprensibles (valga el pleonasmo) que no 
cabe duda que lo que sucede es algo espiritual 
que exige del converso mayor fidelidad, oración y 
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mortificación para lograr mantenerse fiel a pesar de 
estas pruebas. El Señor permite en ocasiones este 
sufrimiento para afianzar así la conversión y purificar 
el amor. Pero cuando este sufrimiento es ofrecido 
por la conversión de los mismos familiares se logran 
prodigios de la gracia en familias completas.

Sea uno u otro el motivo, lo cierto es que 
las críticas de nuestra familia duelen, y mucho. 
Finalmente, quisiera decir algo a los familiares 
que son testigos de la conversión de alguno de los 
miembros de su familia. Cuando inicié mi camino 
espiritual tenía tan solo 15 años. Como lo he dicho, 
el proceso inició de una manera bastante radical, 
lo que naturalmente ocasionó extrañeza en mis 
padres. Sin embargo, debo decir que tuve el regalo 
de Dios de unos papás que me acompañaron en este 
proceso con mucha paciencia, a pesar de mis iniciales 
exageraciones. Nunca escuché una sola palabra que 
me desalentara, al contrario, fueron palabras de 
ánimo e invitaciones a perseverar. Con esa actitud 
tan positiva, cualquier consejo que me daban mis 
papás —en miras a regular ciertas exageraciones— 
era muy bien recibido e inmediatamente asumido. 
Esto lo digo como consejo a los familiares que tienen 
esta situación en su casa: tengan paciencia, que con 
cariño y dulzura los desequilibrios se corrigen. 

En resumen,

•	 Las palabras y acciones de nuestros familiares, 
normalmente, están inspirados en el amor 
que nos tienen. Es importante tener en cuenta 
esto. No significa que siempre vayan a acertar 
en sus consejos.
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•	 Puede que la familia esté inconforme porque 
nos falta prudencia o porque nos vea muy 
escrupulosos. Hay que cuidarse de esto.

•	 También sucede que en ocasiones nos ven 
incoherentes. Debemos esforzarnos por ser 
fieles al Evangelio.

•	 Dice el Señor: «Si hay un lugar donde un profeta 
es despreciado, es en su tierra, entre su parentela 
y en su propia familia» (Mc 6,4).

•	 A los familiares que son testigos de la 
conversión de alguno de los miembros de su 
familia se les recomienda tener paciencia y 
acompañar con cariño.

27. ¿Cómo hago para ayudar a la 
conversión de los que me rodean?

En primer lugar, no los juzgues. No puedes 
pretender que ellos entiendan el amor que sientes 
en tu corazón por Jesús si no han vivido lo que tú 
has vivido. Hasta ahora, no he conocido a la primera 
persona que haya iniciado un proceso de conversión 
a base de juicios, regaños y acusaciones. Claro que 
cuando haya acciones concretas por corregir, y te 
corresponda hacerlo, no debes dejar de actuar. 
Pero una cosa es juzgar acciones y otra muy distinta 
juzgar intenciones y corazones. 

De otro lado, si de verdad deseas que esas 
personas inicien un proceso de conversión debes 
establecer un sólido plan de oración y mortificación 
por ellos. «Las almas se ganan de rodillas» solía 
decir san Juan de Ávila. Resulta siempre más eficaz 
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hablar a Dios de la gente que a la gente de Dios. 
Atento, no te estoy diciendo que no debas hablar 
a la gente de Dios, tan solo te estoy diciendo que 
antes de hacerlo debes hablar a Dios sobre estas 
personas, para que Él prepare los terrenos de sus 
corazones y la semilla del Evangelio que tú —o 
cualquier otro que Dios quiera— vaya a sembrar dé 
fruto abundante (cf. Lc 8,4-8).

En este orden de ideas, hay un testimonio de 
conversión que me impactó mucho porque refleja 
muy bien el poder de la oración. En el mismo 
momento en que Sonia estaba en el Santísimo en un 
retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano en 2004, 
su esposo Jorge estaba en su casa preparándose para 
una noche de pecado. Habían estado separados los 
últimos 4 años porque Jorge pasaba su vida entre 
«amigos», licor y mujeres. Sonia le había invitado 
a este retiro como último recurso para salvar su 
matrimonio. Pero él no accedió y ella fue sola. Así 
las cosas, mientras él se preparaba para salir con 
sus amigos a una noche infernal, Sonia estaba de 
rodillas ante Jesús Eucaristía en el Retiro implorando 
al Señor la conversión de su esposo. Cuenta Jorge, 
que entró al baño para alistarse y salir a pecar, pero 
en ese momento, sin razón aparente, empezó a 
experimentar un dolor en el alma que le quebró 
en lágrimas. Él no comprendía lo que pasaba, solo 
sentía una profunda contrición y se preguntaba qué 
estaba haciendo con su vida, con su esposa, con su 
hijito pequeño. Salió del baño y se fue a llorar toda 
la noche a su cama. Esa noche empezaría un cambio 
radical en su vida. Mientras él estaba llorando, su 
esposa estaba orando. Por el misterio de la gracia 
sacramental del matrimonio, las bendiciones que 
recibía la esposa a los pies de Jesús Eucaristía 
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llegaban al esposo. Después de esto, Jorge accedió 
a ir al retiro. Su vida cambió completamente. A 
partir de ese momento renunció de raíz al licor, a las 
mujeres, a sus malos amigos. Han pasado 15 años y 
ahora Jorge dirige la comunidad de Lazos de Amor 
Mariano en su ciudad. Así, podríamos multiplicar 
los testimonios.

Si a la oración le sumamos la mortificación, 
tenemos una verdadera «bomba de conversión». 
El santo Cura de Ars logró la conversión de toda su 
parroquia mortificando severamente su sueño y su 
alimentación. Dormía en el suelo, comía solo papas 
cocinadas y de vez en cuando un huevo hervido. 
Por supuesto que no te estoy pidiendo que hagas 
esto. Pero ayunar una vez a la semana a pan y 
agua, negarte frecuentemente gustos del paladar, 
levantarte en la mañana al momento de que suene 
el reloj, etc., son pequeñas mortificaciones que no 
le harán daño a tu cuerpo pero sí mucho bien a tu 
alma y a las de aquellos por quienes oras.

Unido a esto, como ya lo hemos dicho, debe 
haber un verdadero testimonio de vida. Difícilmente 
esa persona se convencerá de que el camino que 
estás siguiendo es mejor que el suyo si no ve en ti 
una vida coherente con lo que dices creer. 

La Buena Nueva debe ser proclamada en primer 
lugar, mediante el testimonio. Supongamos un 
cristiano o un grupo de cristianos que, dentro de 
la comunidad humana donde viven, manifiestan 
su capacidad de comprensión y de aceptación, su 
comunión de vida y de destino con los demás, su 
solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto 
existe de noble y bueno. Supongamos, además, que 
irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los 
valores que van más allá de los valores corrientes, y 
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su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. 
A través de este testimonio sin palabras, estos 
cristianos hacen plantearse, a quienes contemplan 
su vida, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son 
así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién 
es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? 
Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí 
una proclamación silenciosa, pero también muy 
clara y eficaz, de la Buena Nueva. Hay en ello un 
gesto inicial de evangelización.57

Pero no te puedes detener ahí. Debes buscar 
la forma de anunciar el Evangelio de manera 
explícita. Y no puedes excusarte diciendo que 
no eres sacerdote, que eso corresponde a los 
religiosos, a los misioneros, etc. Nada de eso. 
Recuerda que «los laicos están encargados por 
Dios del apostolado en virtud del Bautismo y de 
la Confirmación y por eso tienen la obligación y 
gozan del derecho, individualmente o agrupados 
en asociaciones, de trabajar para que el mensaje 
divino de salvación sea conocido y recibido por 
todos los hombres y en toda la tierra».58 Es decir, 
no basta con un bello testimonio de vida, si 
además no proclamas a todos la razón por la que 
tu vida cambió, el amor que ahora experimentas, 
la felicidad que sientes en tu interior. 

[…] el más hermoso testimonio se revelará a 
la larga impotente si no es esclarecido, justificado 
—lo que Pedro llamaba dar «razón de vuestra 
esperanza»— explicitado por un anuncio claro 
e inequívoco del Señor Jesús. La Buena Nueva 
proclamada por el testimonio de vida deberá ser 
pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra 
de vida. No hay evangelización verdadera, mientras 

57 Evangelii Nuntiandi, 21.
58 Catecismo, 900.
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no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las 
promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret 
Hijo de Dios.59

Pero me dirás: «¿Cómo hacer esto si apenas 
estoy empezando mi camino de conversión?». 
Tranquilo, hoy es más fácil que nunca. No tienes 
que empezar a explicarles el catecismo y la 
biblia completos. Inicia contando tu testimonio. 
Cuéntales cómo el Señor cambió tu vida, cómo 
respondió a los anhelos más profundos de tu alma, 
cómo se aclararon tantos prejuicios que tenías 
contra la Iglesia. No comiences por el aspecto 
moral de la fe, diciéndoles que deben cambiar esto 
y aquello. Empieza por el amor. Efectivamente, 
fue el amor a Jesús el que te llevó a tomar las 
decisiones morales que hoy te hacen libre. Ante 
los ataques contra la Iglesia responde con tu 
experiencia personal. Esto es irrebatible. Nadie 
te podrá decir que no es cierto lo que viviste. Ya 
te formarás y tendrás elementos para responder 
con sólido fundamento a las inquietudes que te 
planteen. Luego, hoy tenemos herramientas de 
las que carecían los cristianos del pasado y que 
podemos aprovechar para evangelizar. ¿Que te 
cuesta mucha dificultad hablarle de Dios? ¡Busca 
una buena charla católica en internet y envíala a su 
WhatsApp! ¿Que hay una pregunta sobre la fe que 
no sabes responder? ¡Seguramente habrá un buen 
artículo en alguna página católica que la responda 
con claridad! ¿Qué no sabes cómo ayudarle a 
salir de ese vicio? ¡Un buen retiro espiritual será 
de gran ayuda! Invítalo a un grupo de oración, 
regálale un buen libro espiritual, invítale a hacer 
oración contigo sin atosigarlo. Ante todo, nunca 

59 Evangelii Nuntiandi, 22.
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forzar a nadie.60 El seguimiento del Señor debe ser 
propuesto, nunca impuesto.

En resumen,

•	 No debes juzgar sus intenciones.

•	 Establecer un sólido plan de oración y 
mortificación por ellos.

•	 El primer modo de evangelizar es el «testimonio 
de vida».

•	 Al «testimonio de vida» se debe unir «la palabra 
de vida». Se debe anunciar el Evangelio de 
manera explícita. 

•	 Empieza contando tu testimonio.

•	 Ayúdate con los recursos de evangelización que 
hoy tenemos disponibles.

28. ¿No seré capaz de sostenerme 
espiritualmente sin necesidad de una comunidad?

Alguna vez alguien dijo a una persona de una 
parroquia: «No voy a la iglesia porque está llena 
de hipócritas», y este hermano le respondió: 
«Tranquilo, siempre hay espacio para uno más». 
Imperfectos somos todos, fragilidades hay en 
todas partes. No sé cuál sea la razón por la que 
no quieres estar en una comunidad; tal vez, no te 

60 En el caso de los padres con sus hijos pequeños se debe exigir la oración 
en el hogar y la Misa dominical con la misma firmeza que se les exige comer 
o ir al colegio. ¿Por qué habríamos de exigir con firmeza algo tan temporal 
como comer o estudiar y descuidar algo tan trascendental como orar e ir a 
Misa? De lo primero depende solo su desarrollo en esta vida. De lo segundo 
depende su eternidad. Artículo recomendado: https://es.catholic.net/op/ar-
ticulos/43164/cat/30/obligar-a-los-hijos-a-ir-a-misa.html#modal
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sientes suficientemente acogido, o de repente, no 
encuentras la necesidad de estar allí; incluso, puede 
que te hayan decepcionado profundamente, y en 
fin, las razones podrían ser interminables. Sea lo que 
sea te estás exponiendo a un gran peligro porque 
«vuestro adversario, el diablo, ronda como león 
rugiente, buscando a quién devorar» (1 Pe 5,8). Si 
estás solo, serás presa fácil del enemigo. Un católico 
solo es un católico en peligro.

Difícilmente se encontrará un argumento distinto 
al orgullo para no pertenecer a una comunidad. Sea 
una parroquia, un movimiento, un grupo de oración, 
en fin. En casi todas las partes tenemos acceso a un 
grupo de personas que quieren vivir juntos su fe. 
¡Hasta en internet se encuentran grupos de católicos 
que forman comunidad! Pero se requiere una fuerte 
dosis de humildad para comprender que no hay 
grupo perfecto, y si lo hubiese, bastaría mi ingreso 
para que ya tuviese al menos un defecto: yo. 

Perdón por lo duro, pero a lo largo de estos años 
he encontrado muchas personas que por las razones 
más pueriles y superficiales dejan la comunidad 
que les inició en la fe y que les alimentaba con 
comida sólida: que no me saludaron, que me 
miraron feo, que me regañaron injustamente, que 
esto, que aquello. En todas partes suceden estas 
situaciones, porque en todas partes hay fragilidad 
que necesita convertirse. La diferencia es que los 
santos tomaban esto como una oportunidad para 
ofrecer, configurarse con Cristo y crecer en virtud. 
Nosotros, en cambio, nos escudamos en esto para 
seguir en nuestro pecado. Por supuesto que hay que 
denunciar cosas verdaderamente graves o delitos 
que puedan suceder en algunas comunidades, y para 
eso están las autoridades legítimas. Nadie tiene por 
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qué soportar estas cosas. Pero aquí me refiero a las 
situaciones que surgen por el solo hecho de que haya 
contacto entre seres humanos: incomprensiones, 
malos entendidos, cuestiones de temperamentos, 
entre otros. Te lo voy a decir con mucha claridad: no 
hay comunidades perfectas, hay comunidades que 
buscan la santidad a pesar de sus imperfecciones. 

De otro lado, es cierto que existen diversos 
carismas en la Iglesia y que unos se sienten más 
llamados a una espiritualidad que a otra. Si esa 
es tu situación, busca dentro de la Iglesia aquella 
comunidad que responda a esos anhelos de tu alma. 
Que uno es más contemplativo, que otro es más 
carismático, que a este le gusta dar charlas y a este 
otro el ejercicio de la caridad. Todas las comunidades 
tienen una base en común: la catolicidad, pero 
hay distintos énfasis en algunos aspectos de esta, 
de acuerdo a los diferentes carismas. Si esta es 
tu situación, no desistas en la búsqueda de una 
comunidad. Solo te quiero hacer una advertencia: 
asegúrate de que la comunidad a la que vayas a 
ingresar profese la fe católica en su integridad. Nos 
encontramos en la época de la que advirtió san 
Pablo a Timoteo: «Porque vendrá un tiempo en 
que los hombres no soportarán la doctrina sana, 
sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se 
harán con un montón de maestros por el prurito de 
oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y 
se volverán a las fábulas» (2 Tim 4,3-4). 

Cuídate de esas comunidades que presumen de 
interpretaciones bíblicas modernas, que se llenan 
la boca negando los milagros de Cristo y cualquier 
cosa que sea sobrenatural en las Escrituras, que se 
ciñen más a lo que diga su líder que el magisterio 
de la Iglesia, que enseñan cosas distintas a las que 
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durante 2000 años hemos creído. Estamos en una 
época de gran confusión y de relativismo moral y 
doctrinal. Si dicen algo distinto a lo que enseña el 
catecismo, no les creas, aunque hagan milagros: 
«Muchos me dirán aquel Día: “Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros?”. Y entonces, les declararé: 
“¡Jamás os conocí; apartaos de mí, agentes de 
iniquidad!”» (Mt 7,22-23). Es decir, sin importar 
lo maravilloso que parezca, sin importar lo que 
sientas en esos lugares, sin importar el carisma 
extraordinario de ese predicador, si no se adhieren 
a la doctrina de la Iglesia, aléjate de allí ya mismo.

Salvado lo anterior, es importante resaltar 
algunos beneficios de estar en comunidad:

- Mantener una visión sobrenatural de la 
realidad: En un mundo tan agitado como el que 
vivimos corremos la tentación de olvidar nuestro 
destino sobrenatural. Estar en comunidad mantiene 
siempre presente ante nuestros ojos que nuestra 
patria es el Cielo. El hablar de lo eterno, de la vida 
de los santos, de la palabra de Dios, nos mantiene 
unidos a nuestro fin trascendente.

- El ejemplo de otros me arrastra: Siempre 
existe la tentación del desánimo, pero ver a mi 
lado a compañeros de lucha, ver sus esfuerzos 
por perseverar, ver su fidelidad… ¡Me estimulan a 
perseverar! Estos son los amigos que debemos tener.

- La oración de los demás me sostiene: No es solo 
la presencia física de mis hermanos de comunidad 
la que me sostiene, además, hay una comunión 
espiritual que nos fortalece. El pertenecer a una 
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comunidad nos garantiza la oración de los unos por 
los otros. 

- Las exigencias de la comunidad ayudan a mi 
debilidad: La realidad innegable es que a casi todos 
nos falta disciplina. En la oración, en la formación, en 
el ejercicio de la caridad, y en todo. El estar en una 
comunidad que me exija me ayuda a sostener unas 
prácticas frecuentes que esta me solicita. Esto, cuando 
es guiado por el espíritu del amor y no por un farisaico 
cumplimiento, me ayuda mucho al sostenimiento. 

- Mi apostolado es más eficaz: todos tenemos 
vocación de «pescadores de hombres», pero hacerlo 
solos es «pescar con caña». Cuando lo hacemos en 
comunidad «pescamos con red». Se logra llegar a 
más personas y de manera más eficaz.

En resumen,

•	 No podemos caer en el orgullo de creer que no 
necesitamos de una comunidad.

•	 El enemigo hiere más fácilmente a un cristiano 
que está solo.

•	 Se requiere mucha humildad para entender que 
no hay comunidad perfecta.

•	 No existen las comunidades perfectas, sino las 
que buscan la santidad. 

•	 Debemos buscar la comunidad más afín a la 
espiritualidad que tenemos.

•	 Asegúrate de que la comunidad en la que estás 
viva la sana doctrina.

•	 Hay una enorme cantidad de beneficios de estar 
en comunidad.
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29. Creo ser capaz de mantenerme fiel a Dios 
sin necesidad de dejar ciertos ambientes

Depende de los ambientes en que te muevas. Si 
en conciencia ves que lo que te rodea no es obstáculo 
para perseverar en el camino de la conversión, 
adelante; pero siempre con discernimiento. El 
problema de este discernimiento es que uno 
normalmente está muy de acuerdo consigo mismo, 
y encuentra fácilmente las razones para justificar 
lo injustificable. Por eso, te recomiendo que este 
discernimiento lo hagas frente a Jesús Eucaristía. 
Pregúntale: «Señor, este ambiente, este lugar, estas 
personas, estas actividades, ¿te agradan?, ¿me 
acercan o me alejan de ti?».

En este punto, es importante recordar un principio 
de la vida espiritual que es esencial para perseverar 
en el camino del Señor: comprender que «soy más 
débil de lo que creo». En efecto, el reconocimiento 
de nuestra propia debilidad nos mantendrá 
alejados de las ocasiones y ambientes de pecado. 
Muchas personas caen estrepitosamente porque 
se creyeron más fuertes de lo que en realidad eran; 
con presunción y excesiva confianza en sí mismos 
regresaron irresponsablemente a los ambientes de 
antes y cuando reaccionaron ya estaban, de nuevo, 
hundidos en el fango del pecado. 

Una jovencita me decía en una ocasión: «Wilson, 
es que siento que mi mamá no confía en mí cuando 
estoy con mis amigas», a lo que le respondí: «Es 
que ni tú deberías confiar en ti misma cuando estás 
con esas amigas». Me abrió los ojos sorprendida 
por la respuesta y procedí a explicarle: «Somos 
más débiles de lo que creemos. Cuántas jovencitas 
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he conocido que, por ejemplo, tenían claro que 
llegarían vírgenes al matrimonio, pero al entrar a 
la universidad y escuchar a sus amigas libertinas 
presionarlas sobre el sexo, olvidaron su propósito; 
cuántos jóvenes de buena familia que me juraban 
que nunca iban a probar la droga hoy se encuentran 
en centros de rehabilitación debido a malos 
ambientes en los que se metieron por creerse “muy 
fuertes”; cuántos esposos que juraban fidelidad 
hasta el final terminaron destruyendo sus familias 
por ¡una sola noche de presión de sus amigos!». Y 
concluí: «A decir verdad ni yo confío en mí mismo 
en determinadas circunstancias, por eso las evito 
al máximo. Y no dudo ni de mi buena intención ni 
de la tuya, pero si hasta los apóstoles abandonaron 
a Jesús en el momento de la prueba, ¿no es 
bastante probable que en un momento de presión 
terminemos traicionando nuestros principios?». 
Por supuesto que la chica debía cambiar de amigas. 

«Pero ¡qué falta de convicción! Yo no necesito 
dejar nada para seguir al Señor», dirá algún 
envalentonado. Yo en realidad lo considero 
prudencia. Y felicito a esa persona que es capaz 
de permanecer fiel al Señor exponiéndose 
temerariamente a circunstancias peligrosas. En eso, 
por lo menos, demuestra ser más santo que Adán, 
Sansón, David, Pedro, y demás grandes hombres 
que sucumbieron ante la tentación por creerse 
demasiado fuertes y confiar mucho en sí mismos. 

En todo lo anterior siempre hablé de exponerse 
«irresponsablemente», o «innecesariamente»,  o 
«temerariamente», porque habrá circunstancias de la 
vida donde será inevitable enfrentarse a situaciones 
que pongan a prueba nuestro amor. Entonces, ahí 
aplica un segundo principio espiritual que se añade 
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al anterior: «Dios es más fuerte de lo que imagino». 
Sí, soy más débil de lo que creo, pero Dios es más 
fuerte de lo que imagino. Cuando has sido prudente 
evitando exponerte innecesariamente verás que 
la gracia de Dios aparece con fuerza inusitada para 
sostenerte aun en ambientes hostiles. Es cierto que 
no somos monjes y que vivimos en el mundo aunque 
no somos del mundo (cf. Jn 15,19); por esta razón 
no podemos caer en un «aislarnos de la sociedad». 
Aunque te voy a ser muy honesto. Es muy natural 
que al inicio de la conversión uno se retire un poco 
de todo como ocurrió a san Pablo que después de su 
encuentro con el Señor camino a Damasco (cf. Hch 9, 
1-19) se fue tres años para Arabia (cf. Gal 1,17-18). La 
conversión es como una cirugía espiritual del corazón 
y como en toda cirugía siempre hay un posoperatorio 
donde uno se debe cuidar un poco más. Después de 
un tiempo de afianzar la conversión regresaremos 
fortalecidos a determinados ambientes sin que estos 
nos puedan dañar. 

El problema de ciertos ambientes que el mundo 
considera «sanos» es que van «normalizando» 
actitudes, ideas, gestos, que contradicen 
objetivamente la ley Divina. Es cierto que, en 
principio, uno los rechaza en su interior, pero poco 
a poco vamos dejando de ver lo malo que hay en 
ellos. Para evitar caer en esto hay otro principio de 
la vida espiritual que san Bernardo proponía a sus 
discípulos: Nemo repente fit pessimus, «Nadie se 
hace malo de repente». Veamos cómo lo explica 
san Antonio María Claret.

El que desprecia las cosas pequeñas, dice el 
Eclesiástico, poco a poco caerá (Eclo 19,1): Una 
falta leve llama a otra grave, y esta a otra de mayor 
entidad todavía, y así el pecador enredado de 
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laberinto en laberinto y caminando de iniquidad en 
iniquidad se precipita casi insensiblemente en el 
abismo. Así nos lo enseñó el mismo Salvador en el 
Evangelio: el que es inicuo en las cosas pequeñas, 
también lo es en las grandes (cf. Lc 16,10). San 
Bernardo, que tan experimentado era en estas 
materias, y que tenía por excelencia la ciencia de 
los santos, dice: Nadie se hace malo de repente: 
Nemo repente fil pessimus.

El demonio es demasiado astuto e ingenioso 
en los combates que da al hombre, para 
proponerle desde luego pecados y deleites cuya 
idea sola horrorizaría. Se introduce suave y 
mañosamente, penetra de un modo insensible en 
el corazón, aparenta ser poco terrible y peligroso, 
y lo es tanto más cuanto menos lo parece. ¿Qué 
le importa, dice san Agustín, que el agua entre 
gota a gota en la nave, o que introduciéndose a 
oleadas la eche a pique de pronto, con tal que 
aquella se sumerja? San Bernardo añade: vivid 
persuadidos de que los que caen en grandes 
pecados empiezan por cosas pequeñas.61

Claro, los enemigos de nuestra alma buscarán 
la manera de arrastrarnos imperceptiblemente 
de cosas menos graves a cosas más graves. Para 
entender esto nos puede servir el ejemplo de 
la rana y el agua caliente. Si se pone a una rana 
dentro de un recipiente con agua caliente, esta 
saltará inmediatamente fuera y se salvará. Pero 
si a esa misma rana se le introduce en el mismo 
recipiente con agua fría y se va calentando poco 
a poco, la rana no reaccionará, se acomodará a la 
temperatura, perderá el sentido y morirá quemada. 
Así que cuidado, normalmente se empieza con 
poco: una pequeña mirada, una conversación 
61 Claret, Antonio. Sermones de Misión: Tomo III. Barcelona: Librería Religiosa, 
1858, p. 218.
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que no se detuvo a tiempo, un pensamiento que 
no se rechazó al instante, un sentimiento que 
dejamos crecer en nuestro interior, un chiste de 
doble sentido por el que no mostramos disgusto. 
Inicia siendo una pequeña bola de nieve y cuando 
reaccionamos tenemos un alud que barre con 
nuestra vida espiritual. Esto sucede cuando no se 
cuidan los ambientes en que estamos.

De todas formas, la consagración a Jesús por 
María ayuda mucho al que quiere perseverar, pues 
la Santísima Virgen protege de manera especial a 
sus consagrados. De suerte, que los consagrados 
a Jesús por María «están ocultos, mientras viven 
en este mundo, en el seno de la Santísima Virgen, 
donde esta bondadosa Madre los protege, alimenta, 
mantiene y hace crecer».62

En resumen,

•	 Se debe discernir adecuadamente, ante Jesús, 
en qué ambientes estar y en cuáles no.

•	 «Soy más débil de lo que creo». Por eso no me 
debo exponer temerariamente a ambientes 
hostiles a la fe.

•	 Hay ambientes de los que no nos podemos 
sustraer por ser laicos. Por eso es importante 
saber que «Dios es más fuerte de lo que imagino» 
y me dará la gracia de sostenerme.

•	 Al inicio de la conversión, es natural que uno se 
aleje un poco de ciertos ambientes.

•	 Nadie se hace malo de repente. Se debe tener 
cuidado.

62 Tratado de la Verdadera Devoción, 33.



143

CAPÍTULO II:  ¿A QUÉ ME TENDRÉ QUE ENFRENTAR?

30. ¿Debo renunciar a toda la 
música para seguir al Señor?

He visto el efecto que la música clásica genera 
en mis hijos, aun desde bebés. En la medida en 
que crecen he visto cómo bailan música infantil, 
aun sin entender lo que dice. Yo mismo me he visto 
golpeando una y otra vez la planta de mi pie en el 
suelo al ritmo de alguna canción que suena, aun sin 
que sea consciente de ello. Definitivamente la música 
tiene una capacidad increíble de mover las fibras más 
íntimas de nuestra alma, pasando por encima de lo 
racional. Esto es lo que la hace tan apasionante. Es 
que pareciera que se integra al hombre de manera 
natural, sin mucho razonamiento. Es casi como lo 
que ocurre con el aire, va entrando a nuestro cuerpo 
sin que estemos muy pendientes de esto; lo hace 
de manera intuitiva, natural, solo vamos respirando 
sin pensar mucho en ello y el oxígeno va entrando. 
Con la música sucede algo semejante. Ni siquiera 
nos terminamos de enterar de qué trata esta o 
aquella canción y ya la estamos tarareando, ya nos 
sabemos pedazos completos de la misma, aun sin 
reflexionar suficientemente en su contenido. Es en 
este punto donde debemos advertir con claridad: la 
música tiene capacidad de transformarnos incluso 
sin darnos cuenta. 

Digámoslo de una vez: la música en sí misma 
es buena, es un regalo de Dios. Esto es tan cierto, 
que de lo poco que con certeza sabemos habrá en 
el Cielo será música: «Vi también como un mar de 
cristal destellante, y a los vencedores de la bestia, 
de su imagen y de la cifra de su nombre, que se 
colocaban sobre el mar de cristal, llevando las 
arpas celestiales en sus manos. Estos cantan el 
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cántico de Moisés, servidor de Dios, y el cántico 
del Cordero: Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios, Todopoderoso. Justicia y verdad guían 
tus pasos, oh Rey de las naciones» (Ap 15,2-3).

Pero que en sí misma sea buena, no 
significa que no le podamos dar un mal uso. Y 
desafortunadamente esto es lo que abunda en 
nuestros días. Es una lástima, pues la música que 
fue creada para glorificar a Dios (en su uso religioso 
y sacro) y entretener al hombre (en su adecuado 
uso secular) en muchas ocasiones es usada para 
rebajar la misma dignidad del hombre, incitarle a los 
más bajos actos, pisotear principios morales, y en 
el peor de los casos, proferir insultos al verdadero 
Dios mientras se rinde tributo a Satanás. 

Personalmente, solo escucho música católica 
(incluida la sacra) y música clásica. En lo que 
respecta a la música católica, es una convicción 
interior que surgió en mí de manera natural al inicio 
de mi conversión. Encuentro en la música católica 
el contenido, los artistas y los géneros que sacian 
plenamente mi apetito musical. A lo largo de estos 
años he descubierto verdaderos tesoros, música 
muy bien elaborada, artistas con mucho talento 
y sobre todo un contenido musical que me une 
profundamente con mi Dios. En cuanto a la música 
clásica, me acompaña frecuentemente cuando 
viajo. Por otra parte, la usamos todo el tiempo en 
casa mientras los niños juegan. Está demostrado 
que la música clásica estimula las funciones del 
cerebro implicadas en el aprendizaje y por eso 
aumenta la memoria, la atención y la capacidad de 
concentración y comprensión. Por supuesto que 
conozco otro tipo de música, que le he cantado 
canciones románticas a mi esposa y que he bailado 
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sanamente música secular, cuidándome bastante 
de su contenido y estilo. Pero, a decir verdad, esto 
no es lo habitual en mi familia. Te lo repito, esto es 
una convicción personal, no te estoy diciendo que 
tu vida debe ser así, ni mucho menos, que escuchar 
música secular sea en sí mismo algo pecaminoso.

¿Cuáles son, entonces, los criterios que se han 
de evaluar al momento de seleccionar la música 
que escucharemos?

- Contenido: que lo que diga la canción no vaya 
en contra de la fe, de la dignidad de la persona, de 
las buenas costumbres (moral), etc.

- Género: que no sea un género que 
culturalmente incite a: rebeldía, lujuria, depresión, 
alcoholismo, drogadicción, violencia, etc. En este 
orden de ideas, hay ritmos que, ya sea por sí mismos 
o por la connotación cultural que tiene, incitan 
a movimientos sensuales como el Reguetón; a la 
violencia como el Punk, a la rebeldía y anarquía como 
el Metal, al consumo de drogas como el Reggae, al 
alcoholismo como alguna música popular, etc.

- Autor: que en su conjunto no contradiga 
los principios cristianos. Así, por ejemplo, hay 
autores que tienen algunas pocas canciones cuyo 
contenido no atenta contra los principios cristianos 
y auténticamente humanos, pero otras muchas 
en que sí. Aficionarse a un autor de estos por una 
canción suya podría llevar a aficionarse a toda su 
música nociva.

- El ambiente o el recuerdo que le acompaña: 
hay música que en sí misma no es mala, pero 
frecuentemente, está acompañada de ambientes 
pecaminosos o incita a ellos. También sucede que 
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hay canciones que pueden ser objeto de tentación 
por los recuerdos que se le asocian al rememorar 
lugares, personas, situaciones que no nos hicieron 
mucho bien. Hay que cuidarse de estas canciones.

Nadie te va a decir que dejes esta o aquella 
música. Esto es una cuestión de convicción. Cuando 
uno se enamora del Señor sencillamente no es 
capaz de soportar cierto tipo de música que antes 
escuchaba con mucha tranquilidad. Y no importa 
cuántos años llevemos escuchándola o cantándola. 
Es que me encontré con el que le da sentido a mi 
vida y esta canción, este artista, este género musical 
se presenta tan contradictorio con lo que ahora creo 
y amo que ya no lo voy a escuchar más.

¿Y si me gusta el ritmo pero no la letra? Entonces, 
igual renuncio a él. No escucharía una canción que 
profiera insultos contra mi madre solo porque me 
gusta el ritmo de esa canción… ¿tú sí? En realidad, 
esto es una cuestión de coherencia. Se deben poner 
los principios por encima de los gustos. Si va contra 
mis principios, aunque me guste mucho, entonces 
lo desecho. Los gustos son pasajeros, los principios 
son eternos.

En resumen,

•	 La música tiene capacidad de transformarnos, 
incluso, sin darnos cuenta.

•	 La música en sí misma es buena. En el cielo 
cantaremos (Ap 15,2-3).

•	 A la música también se le puede dar un mal uso.

•	 La música católica y clásica debería integrarse 
a tu vida.



147

CAPÍTULO II:  ¿A QUÉ ME TENDRÉ QUE ENFRENTAR?

•	 Al momento de escuchar música se debe evaluar: 
el contenido, el género, el autor y el ambiente o 
el recuerdo que les acompaña.

•	 Debemos poner nuestros principios por encima 
de nuestros gustos. 

31. ¿Está bien escuchar música protestante?

Entendemos como música protestante aquella 
música cantada por miembros de denominaciones 
y organizaciones que se definen como cristianas, 
pero que no son católicas. Con los hermanos 
protestantes debemos unirnos en campañas por 
la vida, en la defensa del matrimonio como Dios lo 
estableció, en la protección del derecho que tienen 
los padres de educar a sus hijos en sus convicciones 
religiosas, en el derecho que tenemos todos de 
profesar libremente nuestra religión sin que los 
estados ejerzan fuerza coercitiva para impedírnoslo. 
Nos unimos, además, en la lucha contra la ideología 
de género y contra el secularismo radical que 
nos desprecia por el solo hecho de creer en Dios. 
Debemos procurar la mejor relación que podamos 
y formarnos suficientemente para poder explicarles 
nuestra fe bimilenaria en el momento en que las 
circunstancias lo pidan. Pero de esto, a escuchar su 
música, hay una gran diferencia. 

Inicialmente, es importante decir que, en 
general, el escuchar música protestante no 
es pecado, a no ser que su contenido vaya en 
contraposición con la fe católica y apruebes lo que 
dice. Peor aún cuando alguna de esta música ofende 
directamente aquello en lo que creemos. Como ves, 
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entramos en un terreno delicado en el que hay que 
considerar muchas cosas. San Pablo dice: «Todo 
me es permitido, pero no todo me conviene» (1 
Cor 6,12). Este es el criterio con el que hemos de 
evaluar la música protestante. ¿Me es permitido 
escucharla? Sí. ¿Me conviene escucharla? A la 
inmensa mayoría de los que están empezando un 
proceso de conversión: no. Te lo digo con claridad: 
no te recomiendo escuchar música protestante. 

Y esto no solo lo digo yo, sino una enorme cantidad 
de exprotestantes conversos al catolicismo, entre 
los que destaca el Dr. Fernando Casanova, famoso 
apologista de nuestro tiempo. En una entrevista que 
le hicieron en radio afirmó: «La realidad me dice a 
mí, basado en hermanos católicos que he conocido 
y que han terminado fuera de la Iglesia Católica, que 
la razón por la que se han ido es porque durante 
un tiempo asimilaron ciertas costumbres, pláticas, 
cantos que no eran católicos… y fueron asimilando 
estas cosas hasta que se deformaron doctrinalmente. 
Yo no estoy diciendo que la música protestante sea 
mala para los protestantes: la música protestante 
está bien para los protestantes; pero no está bien, a 
mi juicio, para los católicos».63

Aquí las razones:

- Debemos apoyar a nuestros cantantes 
católicos: Muchos de ellos, de extraordinario 
talento, no cuentan con recursos económicos 
suficientes puesto que sus producciones no son 
apoyadas ni por los mismos católicos que, en cambio, 
invierten altas sumas de dinero en producciones 
protestantes. Los católicos tenemos muy buenos 
cantantes a los que debemos apoyar para que 

63 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=lsjK_DdFELY
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sigan produciendo contenido católico. Esto incluye 
el comprar su música, reproducir sus canciones en 
plataformas autorizadas, no piratear su contenido, 
difundir su música entre nuestros conocidos, etc. 
Apoyemos a los de casa.

- Al escuchar música protestante estamos 
ayudando a difundir su contenido: en efecto, 
la expansión del protestantismo y financiación 
del mismo se debe, en gran parte, a los ingresos 
provenientes de la música. Pero más allá de la ayuda 
económica, está la expansión ideológica. Cuando 
un católico comprometido escucha continuamente 
los cantos evangélicos lo que hace muchas veces 
es divulgar esas ideas y doctrinas. Una situación 
bastante frecuente sucede cuando un católico está 
escuchando esta música y alguien a su alrededor 
se interesa por ella. «¿De quién es esta canción? 
¿Dónde puedo escucharla? ¿Qué otras canciones 
tiene?». Con la canción viene el artista, con el 
artista el contenido, con el contenido las ideas 
protestantes, con las ideas protestantes la pérdida 
de la identidad católica. 

- Alguna de esta música posee doctrina errada, 
dañina y anticatólica: Hay expresiones como «no 
soy religioso», aludiendo a que la religión es algo 
innecesario (identificando «religión» con «Iglesia 
Católica»); o llamar a Dios «Jehová»; o canciones 
como «La anunciación» de Marcos Witt (famoso 
cantante protestante) que dice que María respondió 
al Ángel en la anunciación: «¿Cómo puede ser si yo 
no soy nada especial?», cuando la respuesta que 
aparece en las Escrituras es: «¿Cómo puede ser si 
no conozco varón?» (Lc 1, 34). ¿No está cambiando 
la Escritura esta canción? ¿No aparece clara la 
intención de rebajar la dignidad de María? ¿No es 
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«nada especial» la que encontró «gracia ante Dios» 
(Lc 1,30), la «bendita entre las mujeres» (Lc 1,42), la 
escogida para ser «Madre del Señor» (Lc 1,43), la que 
llamarán «bienaventurada todas las generaciones» 
(Lc 1, 48)? Siguiendo esta línea, aparecen frases 
como: «Somos salvos por la fe», «soy salvo», «no 
hace falta nada más que Cristo», «las religiones no 
salvan», etc. Estas son absorbidas por escuchar 
cantos, radio, predicaciones, televisión protestantes. 
Cualquier tipo de canción que lleve «letra» siempre 
llevará la huella del autor que la compuso. En el caso 
de los cantos protestantes es igual: no se puede 
separar la «teología» o creencias de los hermanos 
protestantes de la letra de sus cantos. Pensar así es 
algo muy ingenuo. En muchas ocasiones el católico 
canta las alabanzas y al mismo tiempo adquiere 
«frases» e «ideas» al mejor estilo protestante.

- Excluyen en sus composiciones la vida 
sacramental, la Eucaristía, la Virgen María, la Iglesia 
como institución, etc.: Todo católico auténtico 
quisiera escuchar en las canciones que se hable 
de la doctrina católica en su integridad. Incluso 
para un católico bien formado —que por lo general 
no escucharía esta música— sería un desgaste 
innecesario el estar evaluando doctrinalmente cada 
canción protestante cuando, por otra parte, tiene a 
la mano una enorme cantidad de buena producción 
católica que es bastante bíblica y eclesial.

- Esto facilita que poco a poco se pierda la 
«identidad» del católico y puede conducir a dejar 
la comunión con la Iglesia Católica e insertarse en 
el protestantismo: No es difícil demostrar que el 
primer paso que dieron muchas personas camino 
a abandonar la Iglesia Católica fue escuchar música 
protestante. En efecto, sucede frecuentemente 
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que se empieza a escuchar música de un autor 
protestante que posteriormente visitará la ciudad de 
quien le ha escuchado. En estos conciertos invitan a 
pasar al frente a todos los que vienen «por primera 
vez»; el incauto católico pasa al frente, donde en 
medio de una oración, alta dosis de emotividad y 
«mensajes del cielo», pierde la fe.

En conclusión, teniendo tantos tesoros musicales 
dentro del ámbito católico, ¿para qué quieres 
buscar afuera, en terreno peligroso, lo que tienes 
en tu casa sin peligro de daño? Por supuesto, cada 
cual es libre de escuchar o no esta música, pero 
muchos hemos decidido ¡apoyar la música católica!

En resumen,

•	 Con los hermanos protestantes nos unimos en 
la defensa de los valores y principios cristianos.

•	 En general, el escuchar música protestante no 
es pecado, pero san Pablo dice: «Todo me es 
lícito pero no todo me conviene» (1 Cor 6,12). 

•	 Debemos apoyar a nuestros cantantes católicos.

•	 Al escuchar música protestante estamos 
ayudando a difundir su contenido.

•	 Alguna de esta música posee doctrina errada, 
dañina y anticatólica.

•	 La música protestante excluye en sus 
composiciones la vida sacramental, la Eucaristía, 
la Virgen María, la Iglesia como institución, etc.

•	 Esto facilita que poco a poco se pierda la identidad 
del católico y conduce a dejar la comunión con 
la Iglesia e insertarse en el protestantismo.
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32. Encuentro gente dentro de la propia 
Iglesia que me critica. ¿Qué debo hacer?

¡Tranquilo! Esto sucede desde el inicio del 
cristianismo; no te asustes. El Señor dijo que en 
el Reino crecerían juntos el trigo y la cizaña (cf. 
Mt 13, 24-30). Es decir, dentro de la Iglesia vas a 
encontrar gente como «el trigo» que te animará, 
te acompañará, te tratará con misericordia y te 
invitará a seguir adelante. Pero también encontrarás 
personas como «la cizaña» que te criticarán, serán 
un obstáculo, te desmotivarán y harán lo posible 
para que no avances. Es una triste realidad, pero 
es así. Esto fue lo que ocurrió al ciego Bartimeo 
de Jericó (cf. Mc 10, 46-52). Cuando escuchó que 
Jesús pasaba por allí, quiso acercarse a Él; quería 
ser sanado, escuchado, amado. Pero mira lo que 
sucedió: «Muchos le increpaban para que se 
callara. Pero él gritaba mucho más: “¡Hijo de 
David, ten compasión de mí!”» (v. 48). Sí, muchos 
de los que estaban allí le regañaban, le pedían que 
se callara. Lo increíble es que los que hacían esto no 
eran los fariseos, ni los escribas, ni las personas que 
odiaban a Jesús. ¡No! Eran personas que también 
seguían a Jesús. Sin embargo, «Jesús se detuvo 
y dijo: “Llamadle”. Llaman al ciego, diciéndole: 
“¡Ánimo, levántate! Te llama”» (v. 49). Así es, otro 
grupo de los que estaban con Jesús le dieron ánimo, 
le levantaron, le llevaron donde Jesús y este lo sanó. 

Estos dos grupos de personas te los encontrarás 
en la Iglesia, el trigo y la cizaña, los que te animan y 
los que te critican. Lo que debes hacer es no olvidar 
que no estás allí por las personas sino por el Reino, 
que no sigues a grupos sino a Jesús. Como Bartimeo, 
no hagas caso de los que tratan de desanimarte, 
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mantén tu corazón en Jesús, y a pesar de lo que 
te digan grita en tu interior: «Hijo de David, ten 
compasión de mí». Bartimeo era ciego, pero cuando 
le intentaron desalentar en la búsqueda de Jesús 
¡se hizo el sordo! Hizo caso omiso a lo que le decían, 
perseveró hasta que fue sanado. 

Hay una historia que ilustra bastante bien 
esta realidad. Cuentan que dos ranitas cayeron 
en un pozo profundo en medio del bosque y 
comenzaron a saltar, intentando salir. Las otras 
ranas se dieron cuenta que el pozo era demasiado 
profundo como para salir de allí solas; entonces, les 
empezaron a gritar que no había nada que hacer, 
que inevitablemente morirían. Una de las ranas del 
pozo dejó de intentarlo y rápidamente murió. La 
otra, sin embargo, siguió luchando por salir a pesar 
de que desde afuera insistían en que era imposible. 
Finalmente, esta ranita dio un salto tremendo y 
salió. Cuando las otras se acercaron a preguntarle 
cómo lo había logrado quedaron sorprendidas con 
lo que encontraron: ¡esta rana era sorda! En efecto, 
no escuchaba ninguna de las frases desalentadoras 
que le decían, por eso lo intentó hasta que lo logró. 
Esto es lo que debes hacer tú ante las críticas sin 
fundamento que gente dentro de la Iglesia te hace: 
¡hazte el sordo! No te detengas mucho en eso, no 
prestes mucha atención. Sigue adelante, sigue en la 
lucha, en el combate. Cuando estas personas notan 
que estás bien decidido terminan claudicando en 
sus críticas y empiezan a desaparecer de tu entorno. 

No estoy diciendo que no haya críticas 
constructivas que debemos asumir con humildad; 
cuando estas vengan, serán bienvenidas, y en 
espíritu de reflexión se analizará en cada caso el 
fundamento de la crítica para proceder a hacer las 
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reformas de vida necesarias. Pero es que hay críticas 
cuyo único objetivo serán desanimarte. A ese tipo 
de críticas no hay que prestar mucho oído. 

Finalmente, este sería un buen momento para 
analizar si alguno de nosotros hacemos parte de ese 
grupo de personas que desaniman a los demás, de 
esa cizaña que en vez de alentar ponen obstáculos a 
sus hermanos en el seguimiento del Señor. ¡Cuidado! 
No sea que alguno de nosotros tenga la actitud 
del «hermano mayor» que en la Parábola del Hijo 
Pródigo (cf. Lc 15, 11-32) manifestó descontento 
por el hijo que regresaba a la casa.

En resumen,

•	 Es normal que haya personas que te critiquen 
dentro de la Iglesia y otros que te motiven a 
seguir adelante. 

•	 No estás en la Iglesia por las personas sino por 
Jesús.

•	 Ante críticas que lo único que buscan es 
desanimarte te debes hacer el sordo.

•	 Ante críticas constructivas debes escuchar con 
humildad y procurar los cambios necesarios en 
tu vida.

•	 ¡Cuidado! No sea que nosotros seamos de los que 
desanimamos a los demás en el camino del Señor.
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33. Me he confesado de algo y me 
han dicho que no es pecado.

Cuando uno se enamora del Señor se asume 
un estilo de vida en el que se intenta con todas las 
fuerzas del alma no ofender al Amado. Sin embargo, 
somos frágiles y seguimos cayendo. Por esta razón es 
tan saludable confesarnos al menos una vez al mes. 
Pero en ocasiones sucede que nos vamos a confesar 
y quedamos perplejos ante lo que nos encontramos 
en el confesionario. Resulta que confesamos algo 
que teníamos la certeza de que era un pecado y en 
la confesión nos dicen que no es así. Esto puede 
suceder por dos razones fundamentales.

En primer lugar, puede que estemos cayendo 
en escrúpulos. Esta es una enfermedad espiritual 
que hace ver pecado donde no lo hay, o ver como 
algo grave lo que en realidad es leve. Esta es una 
situación en la que puede caer una persona que está 
iniciando su proceso de conversión. Como lo dijimos 
anteriormente, por el pecado original quedamos 
un poco desequilibrados y por esta razón quien 
ha tenido una conciencia relajada durante mucho 
tiempo, al iniciar un proceso de conversión, puede 
pasar al otro extremo y desarrollar una conciencia 
escrupulosa. Para sanar esta enfermedad espiritual, 
es necesario saber distinguir entre pecado mortal, 
pecado venial, imperfección y tentación. 

- Pecado mortal: Caemos en él cuando se 
comete un pecado grave. Es lo peor que nos 
puede pasar. Con él rompemos nuestra relación 
con Dios, asesinamos la gracia en nuestro interior, 
renunciamos a la amistad con el Señor, despreciamos 
nuestra herencia eterna y nos hacemos acreedores 
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de la desgracia eterna. Si se cae en él, nos debemos 
confesar inmediatamente.

Para que un pecado sea mortal se requieren 
tres condiciones: «Es pecado mortal lo que tiene 
como objeto una materia grave y que, además, 
es cometido con pleno conocimiento y deliberado 
consentimiento» (RP 17). La materia grave es 
precisada por los Diez mandamientos según la 
respuesta de Jesús al joven rico: «No mates, 
no cometas adulterio, no robes, no levantes 
testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre 
y a tu madre» (Mc 10, 19). La gravedad de los 
pecados es mayor o menor: un asesinato es más 
grave que un robo. La cualidad de las personas 
lesionadas cuenta también: la violencia ejercida 
contra los padres es más grave que la ejercida 
contra un extraño. El pecado mortal requiere plena 
conciencia y entero consentimiento. Presupone el 
conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de 
su oposición a la Ley de Dios. Implica también un 
consentimiento suficientemente deliberado para 
ser una elección personal. La ignorancia afectada y 
el endurecimiento del corazón (cf. Mc 3, 5-6; Lc 16, 
19-31) no disminuyen, sino aumentan, el carácter 
voluntario del pecado.64

- Pecado venial: es un pecado leve que no expulsa 
a Dios de nuestra alma pero hiere nuestra relación con 
Él. El catecismo señala que «el pecado venial debilita 
la caridad; entraña un afecto desordenado a bienes 
creados; impide el progreso del alma en el ejercicio 
de las virtudes y la práctica del bien moral; merece 
penas temporales. El pecado venial deliberado y que 
permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a 
poco a cometer el pecado mortal».

64 Catecismo, 1858-1860.
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Se comete un pecado venial cuando no se 
observa en una materia leve la medida prescrita por 
la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral 
en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin 
entero consentimiento.65

Es bastante saludable confesarse de los pecados 
veniales y así lo recomienda el Catecismo: «Sin ser 
estrictamente necesaria la confesión de los pecados 
veniales, sin embargo, se recomienda vivamente 
por la Iglesia».66 Puede suceder que te encuentres 
algún sacerdote que te diga que esto es escrúpulo. 
Entonces, con paciencia, tendrás que buscar otro 
sacerdote que te acompañe en la confesión.

- Imperfección: es algo que podía hacerse mejor. 
Es decir, pudiendo hacer un bien mayor se elige 
hacer un bien menor. En sí mismo no es pecado. 
Es una situación en la que tal vez te pudiste haber 
mortificado más, pudiste haber ayudado con 
mayor diligencia, pudiste haber escogido no solo 
lo bueno sino lo perfecto; es no haber ido a esa 
Eucaristía en semana a la que podías ir, no haber 
rezado ese rosario que podías rezar, aun con un 
pequeño esfuerzo. Esto no es pecado, aunque es 
bueno estar luchando por vivir la caridad de la 
manera más perfecta posible. No es estrictamente 
necesario confesarse de esto. Es más, hoy son pocos 
los sacerdotes que comprenderían una confesión 
en la que uno se acuse de imperfecciones, aunque 
la Iglesia enseña con claridad que se podría hacer:

Cuando se entra en esta dinámica evangélica 
del perdón, es fácil comprender la importancia de 
confesar los pecados leves y las imperfecciones, 
como decisión de «progresar en la vida del 

65 Ibíd., 1862.
66 Ibíd., 1458.
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Espíritu» y con el deseo de transformar la propia 
vida en expresión de la misericordia divina hacia 
los demás. De esta forma, se entra en sintonía con 
los sentimientos de Cristo «que, el Único, expió 
nuestros pecados» (cf. Rm 3,25; 1Jn 2,1-2).67

En todo caso, a menos de que tengas un 
sabio y santo sacerdote director espiritual, no te 
recomendaría estar confesándote de imperfecciones 
todo el tiempo. Lo más probable es que se te juzgue 
de escrupuloso y esto le haría más mal que bien a 
tu alma.

- Tentación: es la invitación al pecado. Puede ser 
una situación, un pensamiento, un sentimiento, que 
te esté invitando a pecar. Tener una tentación no 
es pecado. Lo es consentir la tentación. Entonces, 
no te debes confesar de tus tentaciones si no has 
consentido con ellas.

Comprender con claridad lo anterior es vital 
al momento de confesarnos. De esta manera 
tendremos la certeza moral de estar acusándonos 
de algo que en verdad es pecado y no de simples 
tentaciones o imperfecciones. Es bueno aclarar, 
además, que lo que sucede en nuestros sueños 
tampoco es pecado aunque eso mismo que sucede 
en el sueño sí lo fuera mientras estamos despiertos. 
Esto se debe a que en los sueños se actúa de manera 
inconsciente, por consiguiente, no se pueden valorar 
propiamente actos morales. Sería pecado que 
despiertos recordáramos lo que sucedió mientras 
dormíamos y nos complaciéramos en ello.

En segundo lugar, debemos reconocer con 
tristeza que asistimos a una crisis en la formación 

67 El Sacerdote Confesor y Director Espiritual ministro de la Misericordia 
Divina, 30. 50.
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sacerdotal, en especial en el ámbito de la moral 
cristiana. Veamos cómo lo describe Benedicto XVI68: 
«En la década de 1960 ocurrió un gran evento, en 
una escala sin precedentes en la historia. Se puede 
decir que en los 20 años entre 1960 y 1980, los 
estándares vinculantes hasta entonces respecto 
a la sexualidad colapsaron completamente […] 
La teología moral católica sufrió un colapso que 
dejó a la Iglesia indefensa ante estos cambios 
en la sociedad». Esta confusión en la formación 
moral trajo consigo un problema en la formación 
de los futuros sacerdotes: «Ya que tiene que 
ver con el problema de la preparación en los 
seminarios para el ministerio sacerdotal, hay de 
hecho una descomposición de amplio alcance en 
cuanto a la forma previa de preparación». El Papa 
Francisco también advierte sobre la necesidad de 
la buena formación de los sacerdotes: «El tema 
de la formación sacerdotal es determinante para 
la misión de la Iglesia: la renovación de la fe y el 
futuro de las vocaciones es posible solo si tenemos 
sacerdotes bien formados».69 

En medio de esta crisis, es posible que te 
encuentres con un sacerdote con una deficiente 
formación moral que señalará como algo lícito o 
no pecaminoso aquello que el magisterio de la 
Iglesia ha señalado con claridad como algo inmoral. 
A esto es a lo que se le llama relativismo moral. 
En este caso lo que te recomiendo es simple: si te 
encuentras con un sacerdote que te dice que no es 
pecado algo que sabes que sí lo es, simplemente 
escúchalo, no discutas con él, deja que te absuelva 
y en próximas confesiones busca un sacerdote 

68 La Iglesia y los Abusos sexuales. 10 de abril de 2019.
69 Audiencia a los participantes en el congreso organizado por la Congregación 
para el Clero. Roma: 7 de octubre de 2017.
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cuyos juicios se ajusten al magisterio de la Iglesia. 
Si es que no te llegara a absolver, de igual forma, 
busca otro sacerdote para que escuche tu confesión 
y te absuelva. Cuando lo que se escucha en el 
confesionario es francamente escandaloso es 
necesario comunicar al Obispo —con una carta 
con el nombre propio del sacerdote y del fiel— 
la situación que se presentó. Con esto se podrá 
corregir a tiempo esta situación y evitar que otras 
personas sean presa de confusión. Nadie quisiera 
que esto sucediera, pero así están las cosas y hay 
que asumir la realidad como es y no como nos 
gustaría que fuera. Esto nos llama a orar más por 
nuestros sacerdotes y a formarnos como un laicado 
maduro que tenga la claridad de enfrentar estas 
situaciones con serenidad y rectitud.

Si posees la formación suficiente y la prudencia 
necesaria o, incluso, si el sacerdote que se encuentra 
en esta situación es una persona cercana, con la que 
fácilmente podrías emprender un diálogo amistoso 
y hacer una corrección fraterna (cf. Mt 18,15-17), 
sería muy recomendable explicarle en qué aspectos 
su consejo no se ajusta al magisterio moral de la 
Iglesia. Esto es lo que nos pide la Iglesia:

Conforme a la ciencia, la competencia y el 
prestigio que poseen, [los laicos] tienen la facultad, 
más aún, a veces el deber, de exponer su parecer 
acerca de los asuntos concernientes al bien de 
la Iglesia. Hágase esto, si las circunstancias lo 
requieren, a través de instituciones establecidas 
para ello por la Iglesia, y siempre con veracidad, 
fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia 
aquellos que, por razón de su sagrado ministerio, 
personifican a Cristo.70

70 Lumen Gentium, 37.
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Recuerdo que en un retiro que estaba dictando 
en la ciudad de Barranquilla, Colombia, se me 
acercaron varios jóvenes preocupados después 
de la confesión. A lo largo del retiro ellos habían 
tomado la decisión de vivir noviazgos en castidad 
y en la confesión el sacerdote les estaba diciendo 
que esto no era necesario, que bastaba con que «se 
cuidaran» y lo «hicieran por amor». Eran varios los 
jóvenes desconcertados con esto. Me acerqué muy 
prudentemente al sacerdote y le dije: «Padre, estoy 
muy triste, porque usted no cree en los jóvenes», 
él me miró extrañado y me preguntó por qué decía 
eso. Le dije: «Padre, usted les está diciendo a estos 
jóvenes que son como “animalitos” que no pueden 
controlar sus instintos, que lo máximo que pueden 
hacer es “cuidarse” de embarazos y enfermedades. 
Les está diciendo que son incapaces de elevarse a las 
alturas de amores puros y que se deben conformar 
con amores rastreros. Les está diciendo que el amor 
no implica sacrificio sino solo placer, cuando ellos lo 
que quieren es un amor heroico, que sea diferente a lo 
que tiene todo el mundo hoy y que ha demostrado ser 
un fracaso». El sacerdote comprendió perfectamente 
de qué le estaba hablando. 

A decir verdad, yo estaba esperando que el 
sacerdote empezara a justificarse o a negarlo 
todo… o en el peor de los casos, a reprenderme por 
decirle esto. Pero lo que hizo fue inclinar su cabeza 
durante un tiempo considerable. Después de un 
insufrible silencio, que me pareció eterno, me dijo: 
«Tiene razón». Yo quedé estupefacto. Y prosiguió: 
«Permítame un espacio en la conferencia que están 
dando en el retiro en este momento. Lo aclararé 
todo». Y así lo hizo. Con una humildad que me dejó 
perplejo habló a todos los jóvenes del retiro, les 
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dijo que él sí creía en la juventud, que pedía perdón 
a los que había confesado al haberles aconsejado 
mal y expuso con mucha claridad la doctrina de la 
Iglesia sobre la castidad. 

Siento decir que este tipo de conversaciones que 
he tenido con algunos sacerdotes, pocos gracias a 
Dios, no siempre han terminado de esta admirable 
manera. Sin embargo, creo haber cumplido con 
el deber de hacer la corrección fraterna cuando 
las circunstancias lo ameritaban. Así mismo, he 
escuchado con mucha apertura las correcciones 
que algunos sacerdotes me han hecho, siempre por 
el bien de la Iglesia. Somos una familia, no debería 
haber reparos en esto, cuando lo que se busca es el 
bien de las almas y de la Iglesia. 

En resumen,

•	 Es muy saludable confesarse una vez al mes.

•	 Cuidado con los escrúpulos.

•	 Es necesario saber distinguir entre pecado 
mortal, pecado venial, imperfección y tentación.

•	 Puede suceder que te encuentres con un 
sacerdote que tiene juicios propios distintos a los 
del magisterio de la Iglesia. Se debe buscar, para 
una próxima ocasión, un sacerdote distinto.

•	 Si se tiene la formación y la prudencia 
necesarias, sería ideal hacer la corrección 
fraterna al sacerdote cuyos juicios no se ajustan 
a la doctrina moral de la Iglesia.
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34. Algunos se burlan de mí 
porque quiero seguir al Señor

¡Alégrate! Significa que vas por buen camino. 
Gracias a Dios a nosotros solo nos toca soportar las 
burlas y hasta desprecios de algunos, mientras a 
nuestros hermanos mártires cristianos de Oriente 
les asesinan por su fe. El Señor dijo que una de las 
señales que acompañaría al verdadero creyente 
serían las burlas y las persecuciones: «Felices 
ustedes, cuando por causa mía los insulten, los 
persigan y les levanten toda clase de calumnias. 
Alégrense y muéstrense contentos, porque será 
grande la recompensa que recibirán en el cielo. 
Pues bien saben que así persiguieron a los profetas 
que vivieron antes de ustedes» (Mt 5,11-12). Y el 
libro del Eclesiástico nos advierte: «Hijo, si te llegas 
a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba» 
(Eclo 2,1). Te lo voy a decir bien claro: si decides 
seguir al Señor serás despreciado por el mundo. «Si 
el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado 
antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el 
mundo amaría lo suyo; pero como no sois del 
mundo, porque yo al elegiros os he sacado del 
mundo, por eso os odia el mundo» (Jn 15,18-19).

¿Cuál es la razón de este desprecio que, 
frecuentemente, se presenta irracional? En primer 
lugar, debemos decir que detrás de estos ataques 
está el diablo, que detesta a Jesús y a los suyos. 
El Señor Jesús reprendió a Pedro llamándole 
«Satanás» por presentársele como un obstáculo en 
el cumplimiento de la Voluntad del Padre (cf. Mt 
16,23). No es que Pedro fuera un demonio, sino que 
en ese momento, aun sin saberlo, actuaba movido 
por el demonio. De la misma manera, muchas de las 
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personas que se burlan del creyente son marionetas 
del enemigo que intentan desanimar al que ha 
tomado la decisión de seguir al Señor de verdad.

Por otra parte, suele suceder que cuando una 
persona inicia un proceso de conversión se convierte 
en un verdadero faro de luz: «Vosotros sois la luz 
del mundo» (Mt 5,14). ¿Y qué sucede cuando se 
enciende una luz muy fuerte ante los ojos de una 
persona habituada a la oscuridad? Que esta luz 
lastima sus ojos, le encandila y por eso quien está en 
la oscuridad tratará por todos los medios de apagarla. 
También dijo el Señor: «Vosotros sois la sal de la 
tierra» (Mt 5,13). ¿Y qué sucede cuando la sal entra 
en contacto con una herida? Que la herida arde y 
empieza a doler y por eso quien tiene la herida tratará 
por todos los medios de alejar la sal. Por esta razón 
las personas que viven en la oscuridad y que tienen 
heridas profundas en su alma tienden a rechazar 
al que ha comenzado un camino de seguimiento 
de Jesús. Esto ocurre, incluso, sin que el católico 
converso esté hablando, señalando el pecado de 
los demás, proponiéndose como modelo de virtud. 
Nada de eso. Basta que quiera vivir rectamente su 
vida, ajuste su entorno a los principios cristianos y 
procure vivir en todo la santidad para que algunos se 
sientan aludidos y comiencen los ataques.

A un amigo mío le sucedió. Trabajaba recogiendo 
las monedas de los teléfonos públicos de su ciudad 
para luego llevarlas a la empresa. Era habitual 
que los que ejercían este trabajo se quedaran con 
algunas monedas y falsearan los datos para llevar 
menos dinero a la empresa. Pero él había iniciado 
un proceso de conversión y por eso llevaba todas 
las monedas, sin quedarse con una sola. Esto 
irritaba a sus compañeros de trabajo. Le empezaron 
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a decir que se creía santo, que era muy fanático, 
que se creía muy bueno porque rezaba, que parecía 
«una monja», etc. En realidad, él no les había dicho 
nada, no les recriminaba lo que hacían ni les estaba 
denunciando con su jefe, que por lo demás, parecía 
estar enterado de esta práctica fraudulenta y 
también se beneficiaba de esta corrupción. Pero mi 
amigo se mantuvo firme y poco a poco cesaron los 
ataques, hasta que se extinguieron. Su conciencia 
salió triunfante de esta situación. Definitivamente, 
los mediocres se burlan de los que no logran imitar. 

A mí también me sucedió al inicio de mi conversión. 
Mis amigos se burlaban de mí, hacían chistes sobre 
mi fe, me relegaban al ostracismo, me hacían a un 
lado. Me decían que me había enloquecido, que 
rezar y leer tanto me habían dañado el cerebro, y en 
fin, un sinnúmero de ironías y acusaciones. Recuerdo 
que en medio de esa situación, alguien me dijo que el 
mundo es como un «perro cobarde»: si le muestras 
miedo te persigue y acorrala, pero si te mantienes 
firme y le enfrentas con valentía retrocede y pierde 
el ímpetu. Eso hice, no me dejé amedrentar. Al 
contrario, mientras más me atacaban, más feliz me 
mostraba de creer. Mientras más se burlaban de 
mí, más me veían yendo a la Iglesia. Mientras más 
me criticaban, más abiertamente expresaba mi fe. 
¿Qué sucedió? Lo del perro cobarde: rápidamente 
sus burlas y críticas fueron disminuyendo. Al ver que 
no me afectaban sino que me afirmaban más en mi 
fe, pronto los chistes y las burlas desaparecieron. 
Recuerdo que uno de esos amigos que tanto se burló 
de mí, se me acercó en una ocasión, apenado, y me 
dijo: «Wilson, tengo una situación complicada… 
¿podrías orar por mí?». Yo le respondí: «No». Él me 
miró extrañado. Yo con una sonrisa proseguí: «No 
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voy a orar yo por ti, sino que vamos a orar juntos 
por esa situación». Así sucedió con varios amigos, 
muchos de los cuales ahora también se encuentran 
en el camino del Señor.

¡Atento! Es importante ser coherentes y prudentes 
en las formas que adoptamos al momento de expresar 
nuestra fe, de orar, de hablar, de actuar. En no pocas 
ocasiones, las burlas que nos hacen tienen como 
fundamento incoherencias e imprudencias que 
cometemos, formas externas que resultan chocantes, 
expresiones que desconciertan. Recuerdo a una 
jovencita de unos 16 años que me decía que cuando 
hablaba con la Virgen ponía voz de niña de 3 años. 
La verdad, reconozco, con vergüenza, que no pude 
contener la risa cuando me mostró cómo lo hacía. Cada 
cual irá encontrando formas concretas de comunicarse 
con Dios y de vivir la fe. Pero, por favor, si son tan 
extrañas como las de esta jovencita ¡procuren hacerlo 
en privado, sin que nadie les vea! Ya es suficiente 
con las burlas y ataques gratuitos que recibimos del 
mundo como para darles material del que sí se puedan 
prender para burlarse. Más bien te recomiendo vivir la 
fe de manera natural, sin sobreactuaciones. Que en tu 
manera de orar manifiestes piedad, sin exageraciones. 
Que al momento de hablar manifiestes coherencia, 
sin fanatismos.

Hay dos actitudes que el Señor nos pide ante las 
burlas y ataques que recibimos: oración por ellos y 
perseverancia. Así dice el Señor: «Pues yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os 
persigan» (Mt 5,44). No podemos dejar que esas 
críticas y burlas hieran nuestro corazón. Al contrario, 
debemos orar por ellos, porque entendemos que sus 
ataques son producto de heridas que ellos tienen en 
sus corazones. No merecen nuestro desprecio sino 
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nuestra oración. Alguno decía que la “venganza del 
cristiano” consiste en orar por los que nos han hecho 
daño. Por último, nos dice el Señor: «Y seréis odiados 
de todos por causa de mi nombre; pero el que 
persevere hasta el fin, ése se salvará» (Mt 10,22). 
Aquí está la clave de todo: la perseverancia. Aunque 
el mundo entero se enfrentara contra ti, aunque 
las hordas del infierno se alistaran para derrotarte, 
aunque los más cercanos te pusieran zancadillas para 
hacerte caer, ¡tú, persevera hasta el final y te salvarás!

En resumen,

•	 Alégrate, el Señor dijo que una de las señales 
que acompañaría al verdadero creyente serían 
las burlas y las persecuciones (cf. Mt 5,13).

•	 Detrás de estos ataques, muchas veces, está el 
diablo que detesta a Jesús y a los suyos.

•	 Las personas que viven en la oscuridad y que 
tienen heridas profundas en su alma tienden 
a rechazar al que es luz del mundo y sal de la 
tierra.

•	 Los mediocres se burlan de los que no logran 
imitar.

•	 El mundo es como un «perro cobarde»: si le 
muestras miedo te persigue y acorrala, pero si 
te mantienes firme y le enfrentas con valentía, 
retrocede y pierde el ímpetu.

•	 En no pocas ocasiones, las burlas que nos hacen 
tienen como fundamento imprudencias que 
cometemos.

•	 Ante las burlas y ataques, el Señor nos invita a 
orar por ellos y a perseverar.
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35. ¿Le debo temer al demonio?

«Toda la historia humana está penetrada de una 
tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, 
lucha iniciada en los orígenes del mundo».71 
Estamos en un combate espiritual y tenemos un 
enemigo que nos odia a muerte eterna. Odia a Dios 
y a toda su creación. Como no puede hacer nada 
directamente contra Dios entonces se lanza contra 
nosotros, los hijos de Dios (cf. 1 Jn 3,1). 

El demonio es un ángel que fue creado bueno por 
Dios y se reveló contra su Creador, deformando toda 
su belleza y convirtiéndose en un ser horripilante. 
Ha tratado de destruir al hombre desde su creación. 
Tentó a nuestros primeros padres y les hizo caer en 
pecado (cf. Gn 3,1-6). Es el espíritu que tentó a Job 
y pidió permiso para herirlo (cf. Job 1,6-2,7). Es el 
espíritu maligno que se alzó contra Israel y su rey 
David, inspirando proyectos malvados (cf. 1 Cron 
21,1). Es «el espíritu de mentira» que levanta falsos 
profetas (cf. 1 Re 22,21-23). Por la «envidia del diablo 
entró la muerte en el mundo, y la experimentan los 
que le pertenecen» (Sab 2,24).

Tentó a Jesús en el desierto: «Fue llevado Jesús por 
el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo» 
(Mt 4,1-11). Tiene poder sobre los mundanos: «El 
mundo entero está puesto bajo el Maligno» (1 Jn 
5,19). Son súbditos suyos los pecadores: «Quien 
comete el pecado es del diablo» (1 Jn 3,8).

La acción ordinaria del demonio consiste en 
tentar al hombre. Como lo dijimos anteriormente, 
la tentación demoníaca se distingue de las que 

71 Gaudium et Spes, 37.
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proceden del mundo y de la carne, en la manera en 
que surge, la intensidad que tiene y la forma como 
se va. Veamos: este tipo de tentaciones, por lo 
general, surgen de forma instantánea, sin que haya 
materia relacionada con la tentación, casi que por 
generación espontánea. En cuanto a la intensidad 
de la tentación, esta se presenta particularmente 
incisiva, pareciera que nos fuera a superar en fuerza, 
se siente como que la tentación le fuese a aplastar a 
uno. Finalmente, pese a la intensidad que presenta, 
la tentación se va de manera fugaz; casi con la 
misma espontaneidad con que surge, desaparece. 

Hay una tradición del siglo XIV72 que narra cómo, 
en una ocasión, san Francisco de Asís tuvo una 
tentación, bastante fuerte, del demonio. Cuando 
se visita Asís, en Italia, se puede ver un rosal que 
produce «rosas sin espinas». Fue allí donde san 
Francisco se lanzó en medio de una tentación 
demoníaca de la carne para vencer al demonio, 
pero entonces, las rosas tenían espinas. Al parecer, 
después de este hecho dejó de producirlas. Un 
cuadro frente a este rosal que muestra a san 
Francisco en medio de estas rosas y al demonio 
huyendo, conmemora este hecho. Lo que hizo San 
Francisco fue «contraatacar». Respondió a una 
tentación de la carne, mortificando la carne. Esto es 
lo que se debe hacer ante este tipo de tentaciones: 
contraatacar, es decir, ejercitar con fuerza la virtud 
contra la que se recibe la tentación. Si es de lujuria, 
se mortifica la carne; si es una tentación de fe, se 
proclama lo que creemos; si es una tentación de ira, 
se hace un acto de humildad, etc. 

72 Así lo cuenta la página web oficial de los franciscanos:
http://www.franciscanos.org/santuarios/bellucci.htm

http://www.franciscanos.org/santuarios/bellucci.htm
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Nadie te dice que te debas lanzar a las espinas 
para vencer una tentación, pero este ejemplo nos 
ilustra muy bien cuánto valoraban los santos el 
estado de gracia. Ellos estaban dispuestos a hacer lo 
que fuera necesario para no caer en pecado. Cuando 
se le resiste con firmeza, este tipo de tentaciones se 
van como llegaron: espontáneamente. Por fuerte 
que se presente esta tentación, es importante 
recordar lo que nos dijo san Pablo: «Dios es fiel y 
no permitirá que sean tentados por encima de sus 
fuerzas. En el momento de la tentación les dará 
fuerza para superarla» (1 Cor 10,13). 

Por otra parte, el demonio ejerce una acción 
extraordinaria en quienes se lo permiten. El P. 
Gabrielle Amorth, quien durante muchos años 
fue el exorcista del Vaticano, los describe en 
su libro Narraciones de un Exorcista. Veamos 
resumidamente las tres acciones extraordinarias 
más comunes73:

- Posesión diabólica: Es el tormento más grave y 
tiene efecto cuando el demonio se apodera de un 
cuerpo (no de un alma) y lo hace actuar o hablar 
como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y, 
por tanto, sin que sea moralmente responsable de 
ello. Por supuesto, cuando la persona se encuentra 
fuera del «trance» es perfectamente responsable 
de sus acciones.

- Opresión o vejación diabólica: o sea trastornos y 
enfermedades desde muy graves hasta poco graves, 
pero que no llegan a la posesión, aunque sí a hacer 
perder el conocimiento, a hacer cometer acciones o 
pronunciar palabras de las que no se es responsable.

73 Amorth, Gabrielle. Narraciones de un Exorcista. Bogotá: San Pablo, 1996, 
pp. 23-25.
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- Obsesión diabólica: Se trata de acometidas 
repentinas, a veces continuas, de pensamientos 
obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente 
absurdos, pero tales que la víctima no está en 
condiciones de liberarse de ellos, por lo que la 
persona afectada vive en continuo estado de 
postración, de desesperación, de deseos de suicidio.

La manera de combatir al diablo es estar en 
gracia de Dios (vivir confesado), ser alma de oración 
y de mortificación. Nada puede el demonio contra 
los que están en gracia, oran y se mortifican. 
Cuando alguien padece un influjo del demonio 
(sea posesión, opresión u obsesión) debe iniciar un 
proceso de liberación cuanto antes. Para ello están 
los sacerdotes delegados por los obispos. Para casos 
no muy graves, puede ser ayudado por un ministerio 
de liberación debidamente aprobado por la Iglesia. 
Lo importante en estos casos es no desesperar. Si 
el Señor ha permitido que esto suceda es porque 
va a sacar un bien mayor de esta situación. Así, 
conozco innumerable cantidad de personas que si 
no tuviesen un proceso de liberación difícilmente se 
hubiesen convertido. Para muchos, este proceso ha 
sido el mejor camino de crecimiento en la virtud, en 
la oración, en la mortificación. Lo increíble es que al 
concluir estos procesos de liberación las personas, 
por lo general, terminan siendo unos católicos muy 
sólidos en su fe.

También resulta muy útil el uso de los 
sacramentales, especialmente del agua bendita. La 
misma santa Teresa de Ávila atestigua su poder:

Tras muchas ocasiones, tengo la experiencia de 
que no hay nada como el agua bendita para hacer 
huir a los demonios y evitar que regresen. De la cruz 
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también huyen, mas vuelven. Debe ser grande la 
virtud del agua bendita.74

No puede faltar en nuestra lucha contra el 
demonio, el tener con nosotros algún objeto 
bendito: medallas de la Virgen, el escapulario, la 
cruz, la camándula, en fin. La bendición de la Iglesia 
sobre estos signos sagrados hace huir al demonio 
cuando quien los porta vive una vida cristiana 
íntegra, pues son un recuerdo constante del triunfo 
del bien sobre el mal, que Satanás no puede soportar. 
Se debe evitar llevar estos objetos bendecidos 
como amuletos, o creer que por sí mismos, sin 
necesidad de nuestra conversión, pueden hacer 
huir al demonio. También resulta utilísimo tener una 
especial devoción a san Miguel Arcángel, pues fue 
el ángel que venció a Satanás (cf. Ap 12,7). Para ello, 
es importante rezar frecuentemente la oración que 
le compuso el Papa León XIII y que ha demostrado 
ser un verdadero martillo contra el demonio. Esta 
es la oración:

San Miguel Arcángel defiéndenos en la 
pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las 
asechanzas del demonio. ¡Reprímele Oh Dios como 
rendidamente te lo suplicamos! Y tú, Príncipe de 
las Milicias Celestiales, armado del Poder Divino, 
precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus 
malignos que para la perdición de las almas, vagan 
por el mundo. Amén.

Pero hay personas que temen más al influjo del 
demonio que al pecado. Esto es un error. Lo peor 
que nos puede suceder no es estar posesos por el 
demonio, sino estar en pecado. Aun una persona 
posesa —que es el caso más grave de la acción 
extraordinaria del demonio—, si vive virtuosamente 
74 Libro de la Vida, 31,4.
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y está en gracia de Dios se salvará en caso de morir. 
Pero una persona en pecado mortal, aunque no 
estuviese poseída por el demonio, si muere en ese 
estado se condenará eternamente. Por eso, se debe 
temer a pecar, no al diablo. 

El santo Cura de Ars, en su sermón sobre las 
tentaciones, nos recuerda unas palabras del Doctor 
de la Gracia sobre la acción del demonio: «Nos dice 
san Agustín, para consolarnos, que el demonio es 
un gran perro encadenado, que acosa, que mete 
mucho ruido, pero que solamente muerde a los 
que se le acercan demasiado». Entonces, hay que 
mantenerse lejos de todo lo que tenga que ver 
con ocultismo, brujería, adivinación y de todas las 
prácticas de la Nueva Era.

Así pues, no hay que temer al demonio. De nuevo, 
santa Teresa de Ávila decía: «No entiendo estos 
miedos: ¡demonio, demonio!, donde podemos 
decir: ¡Dios, Dios! y hacerle temblar».75

Santa Teresita del Niño Jesús dice que tuvo un sueño 
cuando tenía 4 años que hizo que le perdiera todo 
temor al demonio. Lo narra así en su autobiografía:

Recuerdo un sueño que debí tener por esta 
edad y que se me grabó profundamente en la 
imaginación. Una noche soñé que salía a dar un 
paseo, yo sola, por el jardín. Al llegar al pie de los 
escalones que había que subir para llegar a él, 
me paré, sobrecogida de espanto. Delante de mí, 
al lado del cenador, había un bidón (barril) de cal 
y sobre ese bidón estaban bailando dos horribles 
diablillos con sorprendente agilidad a pesar de las 
planchas que llevaban en los pies.

75 Ibíd., 25,22.
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De repente, fijaron en mí sus ojos encendidos y 
luego, en ese mismo momento, como si estuvieran 
todavía más asustados que yo, saltaron del bidón 
al suelo y fueron a esconderse en la ropería, que 
estaba allí enfrente.

Al ver que eran tan poco valientes, quise saber 
lo que iban a hacer y me acerqué a la ventana. Allí 
estaban los pobres diablillos, corriendo por encima 
de las mesas y sin saber qué hacer para huir de mi 
mirada; de vez en cuando se acercaban a la ventana 
mirando nerviosos si yo seguía allí, y, al ver que sí, 
volvían a echar a correr como desesperados.

Seguramente este sueño no tiene nada de 
extraordinario. Sin embargo, creo que Dios ha 
permitido que lo recuerde para hacerme ver que un 
alma en estado de gracia no tiene nada que temer 
de los demonios, que son unos cobardes, capaces 
de huir ante la mirada de un niño...76

Finalmente, no he conocido mejor medio 
para vencer a Satanás que la consagración total 
a Jesús por María. El Señor dijo a la serpiente 
que sería pisoteada por la Virgen María: «Haré 
que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza 
mientras tú herirás su talón» (Gn 3,15). Por eso san 
Luis de Montfort dice que el demonio le tiene un 
terrible miedo a la Santísima Virgen:

Dios ha hecho y preparado una sola e 
irreconciliable hostilidad, que durará y se 
intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna 
Madre, y el diablo; entre los hijos y servidores de 
la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. 
De suerte que el enemigo más terrible que Dios 
ha suscitado contra Satanás es María, su santísima 
Madre. Ya desde el paraíso terrenal —aunque 

76 Historia de un Alma, 1. 
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María solo estaba entonces en la mente divina— 
le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo 
de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la 
malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza 
para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso 
impío, que el diablo la teme no solo más que a 
todos los ángeles y hombres, sino, en cierto modo, 
más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y 
poder divinos no sean infinitamente mayores que 
los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son 
limitadas, sino:

1. Porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre 
infinitamente más al verse vencido y castigado por 
una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad 
de la Virgen lo humilla más que el poder divino.

2. Porque Dios ha concedido a María un poder 
tan grande contra los demonios, que —como, a 
pesar suyo, se han visto muchas veces obligados a 
confesarlo por boca de los posesos— tienen más 
miedo a un solo suspiro de María en favor de una 
persona que a las oraciones de todos los santos, y a 
una sola amenaza suya contra ellos más que a todos 
los demás tormentos.77

En resumen,

•	 Estamos en un combate espiritual contra el 
demonio.

•	 El demonio es un ángel que fue creado bueno y 
se hizo malo a sí mismo.

•	 La Biblia nos habla con claridad de la existencia 
del demonio.

•	 La acción ordinaria del demonio consiste 
en tentar al hombre. Se responde con el 
contraataque.

77 Tratado de la Verdadera Devoción, 54.
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•	 La acción extraordinaria del demonio se expresa en 
la posesión, la opresión y la obsesión demoníaca.

•	 Armas para combatir al demonio: vivir en gracia de 
Dios, orar, mortificarse, los procesos de liberación, 
el uso del agua bendita, el uso de objetos benditos, 
la devoción a san Miguel Arcángel.

•	 No se debe temer al demonio, se debe temer 
a pecar.

•	 Nos debemos consagrar a Jesús por María. El 
demonio le teme mucho a la Virgen.

 

36. ¿Por qué me siguen pasando cosas 
malas si ya estoy siguiendo al Señor?

Cuando uno inicia un proceso de conversión, 
se corre el riesgo de caer en la tentación de creer 
que todo será color de rosa. La verdad es que esto 
no es así. Es cierto que muchas cosas malas que 
sucedían debido a nuestro pecado desaparecerían 
si salimos de él. Pensemos: cuántas enfermedades 
físicas que son producto de los vicios simplemente 
no existirían, cuántos sufrimientos se evitarían los 
esposos si fueran siempre fieles, cuántas quiebras 
económicas no sucederían si fuésemos más 
austeros y menos avaros, cuántas peleas y riñas 
nos ahorraríamos si no fuésemos soberbios, cuánta 
paz habría en nuestra alma si estuviese siempre en 
gracia de Dios, etc. Pero hay otras situaciones que 
nos generan dolor y que no podemos controlar. Es 
inevitable que haya sufrimiento en nuestra vida. 

Si seguir al Señor significara que todas las cosas 
malas de la vida dejaran de suceder, entonces, 
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¿por qué Jesús, la Virgen y los santos sufrieron y 
padecieron tanto? Nos ha hecho mucho daño la 
«teología de la prosperidad» que expone que el que 
sigue al Señor tendrá un paraíso ya en esta tierra, que 
todo irá bien, que las enfermedades no nos podrán 
tocar, que el dinero nunca faltará, etc. Gracias a 
este equivocado concepto, cuando le sucede algo 
malo a una persona que sigue al Señor, pueden 
aparecer pensamientos como: «¿Por qué a mí si 
ya soy bueno? ¿Por qué el Señor no evitó que me 
sucediera esto? ¿Por qué Dios no me concedió esto 
que tanto necesitaba?». En primer lugar, hay que 
decir que suceden cosas malas en la vida porque es 
la condición en que nos dejó el pecado original y los 
pecados actuales. El plan original de Dios no incluía 
el mal en el mundo. Fue nuestra desobediencia la 
que trajo el pecado, con el pecado la muerte y con 
la muerte todos los sufrimientos de esta vida (cf. Rm 
5,12). Aún hoy, después de la redención de Cristo, 
seguimos haciendo uso de nuestro libre albedrío, 
y por tanto seguimos pecando y dañando a otras 
personas y a nosotros mismos. También, sigue 
habiendo enfermedades, accidentes y calamidades 
en la vida de todos. 

Ante el panorama del dolor, se corre el riesgo 
de asumir una «relación comercial» con el Señor, al 
estilo «yo te doy, tú me pagas». Y así, en el momento 
en que sucede algo malo en nuestra vida, viene la 
tentación de decirle al Señor: «Si yo he ido tanto 
a Misa, si he rezado tantos rosarios, si renuncié a 
esa vida de pecado, si me alejé de esos ambientes… 
¿por qué pasa esto?». La lógica detrás de este 
razonamiento tiene carácter transaccional. Es como 
si le dijésemos al Señor: yo te doy mis oraciones y 
tú me das prosperidad. Entonces, cuando sucede 
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algo malo, sacamos las «facturas» de nuestras 
oraciones y le decimos al Señor: «Cumple con tu 
parte, porque aquí está el recibo que demuestra 
que yo he cumplido con la mía». No puede haber 
nada más alejado de una auténtica conversión que 
esta superficial actitud. 

Digámoslo con toda claridad: No seguimos al 
Señor para triunfar en esta vida sino para poseer la 
vida eterna. Dios no nos tiene que agradecer nada de 
lo que hacemos ni tiene ninguna deuda con nosotros 
porque hemos intentado ser buenos, o porque hemos 
hecho algunas oraciones o renuncias. Entendámoslo 
de una vez: No es Dios quien se beneficia de todo 
esto sino nosotros mismos. Somos nosotros los 
que necesitamos a Dios, los que necesitamos orar, 
los que adquirimos libertad interior al renunciar al 
pecado, los que heredaremos el Cielo si cumplimos 
su Voluntad. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo 
sin Dios no soy nada. No hacemos esto para que el 
Señor nos dé algo en esta tierra, lo hacemos porque 
Él ya nos lo dio todo al crearnos, al redimirnos y al 
darnos el Cielo. Siempre estaremos en deuda con el 
Señor que nos «dio a su Hijo único, para que todo 
el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida 
eterna» (Jn 3,16). 

El Cardenal Robert Sarah nos advierte contra 
esta actitud, de manera magistral:

Aunque lo quisiera, el hombre nunca logrará 
reducir a Dios. Lo que debe hacer es amar, 
escuchar, adorar a Dios y seguir a Cristo. En 
nuestra civilización materialista el hombre piensa 
casi exclusivamente en sus propios y limitados 
intereses. Ve a Dios como Aquel que debería 
aportarle lo que no puede obtener del consumo. 
Utiliza a Dios para satisfacer sus demandas 
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egoístas. Y, si no responde, le abandona. Algunos 
llegan incluso a maldecir su santo nombre.

Entonces la religión que debe unir el cielo con la 
tierra corre el peligro de convertirse en un espacio 
puramente narcisista. Algunas sectas evangélicas 
son maestras en este negocio. Se convierte a Dios 
en un ídolo pagano que debe garantizar la salud, 
la felicidad, la prosperidad, y satisfacer todos los 
caprichos del hombre. Se le piden milagros y Él 
debería derramarlos al instante sobre nosotros. Así 
es como las sectas ridiculizan a Dios y se burlan de 
los crédulos que carecen de conocimientos y de fe.

No pretendo condenar las peticiones que los 
hombres puedan hacer implorando una ayuda 
divina. Los hermosos exvotos de las capillas, las 
iglesias y las catedrales demuestran hasta qué 
punto ha intervenido Dios en ayuda de los hombres. 
Pero el fundamento de la oración de petición es la 
confianza en la voluntad de Dios: lo demás se nos 
dará por añadidura. Si amamos a Dios, si estamos 
atentos a cumplir gozosamente su santa voluntad, 
si lo que deseamos por encima de todo es su luz 
—es decir, la ley de Dios en lo más profundo de 
nuestras entrañas para que ilumine nuestra vida (cf. 
Sal 40, 9 y Hb 10, 5-9)—, Él, obviamente, acudirá en 
nuestra ayuda en las dificultades.

La religión no es el mercado de la oferta y la 
demanda. No es un confortable capullo. La base 
del cristianismo descansa sobre el amor de un Dios 
que no abandona a sus hijos. No se trata de pedir, 
sino de esperar y de confiar en un Dios cuyo amor 
es inagotable y que derrama sobre nosotros su 
misericordia, liberando a nuestra conciencia de lo 
que le pesa y concediéndonos más de lo que nos 
atrevemos a pedir (cf. Oración colecta del domingo 
XXVII del tiempo ordinario). Dios es nuestro Padre. 
Nosotros somos hijos suyos. El cristianismo invita a 
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recuperar el espíritu de infancia. Nuestra religión es 
un impulso del Hijo hacia el Padre y del Padre hacia 
el Hijo. Sencillez, confianza, abandono en las manos 
de Dios: ese es nuestro camino hacia Dios. La vida 
cristiana es un entramado de caridad.78

Cabe aclarar que la realidad del sufrimiento es 
universal. Sufren buenos y malos. Sufrimos todos. 
La diferencia está en la manera en que se sufre. A 
lo largo de estos años he visitado muchas personas 
con cáncer. Lo sorprendente es que personas bajo 
condiciones muy semejantes, enfermedades y 
limitaciones muy parecidas, viven su enfermedad 
de manera bastante diferente. Mientras para unos 
el cáncer ha sido el instrumento que les ha acercado 
a Dios, que ha unido de nuevo a su familia, que les 
ha hecho volver a valorar lo realmente importante 
de la vida; para otros, ha sido todo lo contrario. 
Ha sido el motivo por el que reniegan de Dios, han 
generado discordia en la familia, se han encerrado 
en su propio dolor. La diferencia no estriba en las 
circunstancias dolorosas de la vida, sino en cómo se 
asumen estas circunstancias: con Cristo o sin Cristo. 
Nadie dice que el cáncer sea bueno en sí mismo; 
pero cuando se vive con Cristo hasta un cáncer 
puede ser el instrumento a través del cual el Señor 
nos haga llegar su bendición.

Entonces, el seguimiento del Señor no nos sustrae 
de la realidad del dolor, sino que nos enseña a vivir 
esta realidad unidos a Cristo. Así, el sufrimiento ya 
no se padece solo, sino con Jesús y con Él todo es 
mejor: «Mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 
11,30). Unidos a Cristo aprendemos que aun lo que 
nos parece malo «sucede para el bien de los que 
aman a Dios» (Rm 8,28). Y Dios es capaz de sacar 

78 Sarah, Robert. Se hace tarde y anochece. Roma: Palabra, 2019, pp. 31-32.
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de un mal un bien mayor, de manera que lo que en 
un momento nos parece una verdadera desgracia, 
más tarde puede ser una verdadera bendición. Hay 
una historia que ilustra muy bien esta realidad. 

Cuentan que un campesino tenía un caballo con 
el que trabajaba y del que dependía el sustento de 
su familia. En una ocasión el caballo se perdió en 
el bosque. Entonces, sus vecinos se acercaron a 
compadecerlo diciéndole: «¡Qué maldición! Has 
perdido lo único que tenías para subsistir», a lo que 
el campesino respondió: «¿Maldición o bendición? 
¡Solo Dios sabe!» Al día siguiente apareció el caballo 
trayendo consigo varios caballos salvajes. Los vecinos 
se acercaron al campesino a felicitarle: «¡Qué 
bendición! Con tantos caballos podrás multiplicar 
tus ingresos», a lo que el hombre respondió: 
«¿Maldición o bendición? ¡Solo Dios sabe!» Durante 
esa semana el hijo del campesino estaba tratando 
de domar uno de los caballos y se cayó partiéndose 
una pierna. De nuevo, sus vecinos vinieron a 
decirle: «¡Qué maldición! Ya no podrá ayudarte en 
tu trabajo». El hombre respondió: «¿Maldición o 
bendición? ¡Solo Dios sabe!». Días después, aquel 
pueblo inició una guerra con una localidad vecina 
y el ejército llegó a reclutar jóvenes para la guerra. 
El hijo del campesino no fue llevado porque tenía 
su pierna rota. Sus vecinos vinieron a congraciarse 
con él: «¡Qué bendición! Tu hijo se ha salvado de 
la guerra». Una vez más, el campesino respondió: 
«¿Maldición o bendición? ¡Solo Dios sabe!». 

En efecto, ¡solo Dios sabe! Porque hay cosas que 
parecen muy buenas y esconden maldición, y a su 
vez, hay cosas que parecen muy malas y esconden 
bendición. Por eso, lo que nos sucede debe ser visto 
con una mirada sobrenatural para evitar quedarnos 
en una comprensión solo terrena de la realidad. ¿Por 
qué esta enfermedad? Porque es, tal vez, el camino 
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para reparar por mis pecados unido a Cristo y así 
ahorrarme el purgatorio. ¿Por qué no funcionó este 
negocio? Porque, tal vez, me hubiese alejado de Dios 
si me hubiese llenado de dinero. ¿Por qué murió tan 
pronto esta persona que amábamos? Porque, quizá, 
era el momento en que estaba mejor preparada su 
alma para encontrarse con Dios. En fin, hay cosas 
que solo entenderemos en la presencia de Dios, pero 
debemos estar seguros de que «Dios escribe recto 
en renglones torcidos» y aun en acontecimientos 
difíciles el Señor hará brillar su Voluntad en nuestra 
vida, cuando se lo permitimos. 

Concluyamos, hablando de algunos de los bienes 
que se pueden sacar del sufrimiento, cuando este 
se vive con Dios en el corazón.

- Nos ayuda a reparar: nuestros propios pecados 
y los de nuestros seres queridos, purificando aquí lo 
que de otra manera tendríamos que purificar con 
mayor dolor en el purgatorio. Para esto es necesario 
unir nuestro dolor a Cristo y estar en gracia de Dios.

- Nos ayuda a acercarnos a Dios: es experiencia 
común de muchas personas que fue precisamente 
un gran dolor en la vida el que les llevó a buscar 
a Dios e iniciar un proceso serio de conversión. 
El dolor nos hace experimentar la necesidad que 
tenemos del Señor.

- Nos desprende de las cosas de la tierra: nos hace 
experimentar con mucha fuerza que vivimos en un 
destierro y anhelar el cielo, nuestra patria definitiva.

- Nos enseña la humildad: doblega nuestro 
orgullo que nos hacía creer que teníamos todo bajo 
control. Nos hace levantar nuestros ojos a Dios, 
suplicando su ayuda.
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- Nos enseña la misericordia de Dios: que 
siempre viene en ayuda del que le invoca: «Un 
corazón quebrantado y humillado, tú no lo 
desprecias» (Sal 51,19).

- Nos enseña a ejercer misericordia: en muchas 
ocasiones solo el que padece, compadece. Así, el que 
ha experimentado qué es sufrir no dejará de aliviar el 
dolor de los demás en la medida de sus posibilidades.

- Fortalece nuestra Voluntad: el sufrimiento ha 
sido el maestro de innumerable cantidad de grandes 
hombres que forjaron, precisamente a través de él, 
una voluntad firme, inquebrantable, que no se deja 
vencer por las adversidades, sino que las enfrenta 
con valentía.

- Purifica y prueba el verdadero amor: muchos 
siguieron al Señor mientras hacía milagros y 
predicaba, pero pocos permanecieron con Él al pie 
de la Cruz. Es la hora de la prueba la que manifiesta 
y purifica el amor a Dios y a nuestro prójimo, 
haciéndolo superar la fase meramente sentimental.

- Nos asemeja a Jesús y a María: nos configura 
con Cristo y su Madre de una manera perfectísima, 
y la santidad no consiste en otra cosa que en esa 
configuración con Cristo.79

En resumen,

•	 No es cierto que cuando seguimos al Señor todo 
en esta vida tiene que salir bien. Es inevitable 
que haya sufrimiento.

79 Lazos de Amor Mariano. Totus Tuus: Preparación para la Consagración 
total a Jesús por María. Medellín: Madre de Dios, 2019, pp. 179-180.
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•	 El dejar el pecado nos ahorra muchos 
sufrimientos, pero todavía existirá el dolor en 
nuestra vida.

•	 Jesús, la Virgen y los santos también sufrieron, a 
pesar de que eran buenos.

•	 El mal se debe al pecado original y a los pecados 
actuales. Dios no quería el sufrimiento para el 
hombre.

•	 ¡Cuidado con asumir una «relación comercial» 
con el Señor! No seguimos al Señor para triunfar 
en esta vida sino para poseer la vida eterna.

•	 No tratamos de cumplir su Voluntad para que 
el Señor nos dé algo en esta tierra, lo hacemos 
porque Él ya nos lo dio todo al crearnos, al 
redimirnos y al darnos el Cielo.

•	 Esta es una realidad para buenos y para malos. 
Todos sufrimos. La diferencia está en que con 
Cristo se sufre diferente porque su yugo es suave 
y su carga ligera.

•	 Las «cosas malas» que nos suceden pueden ser 
usadas para el bien de nuestra alma. Dios saca 
de un mal un bien mayor porque «todo sucede 
para el bien de los que aman a Dios» (Rm 8,28).

•	 Hay muchos bienes que se pueden sacar del 
sufrimiento, cuando se vive unido a Cristo.
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37. ¿No estoy demasiado joven 
para entregarme a Jesús?

Quien piensa que es demasiado joven para 
entregar su vida a Jesús, parte de un prejuicio: 
cree que seguir a Jesús le quitará sabor a la vida. 
Nada más lejos de la realidad. Desde que inicié mi 
proceso de conversión, a los 15 años, he tenido más 
aventuras que «Indiana Jones y Rambo juntos». 
He visitado 22 países en 4 continentes haciendo 
misión, he conocido lo mejor de cada cultura, 
gente católica que busca la santidad, he vivido 
experiencias realmente extremas y emocionantes. 
Han aparecido amigos tan buenos como nadie 
pudiese imaginar, he podido aprender a amar de 
verdad en medio de noviazgos puros, finalmente, 
he encontrado al amor de mi vida con quien me 
he casado. Hoy nos rodean nuestros hijos que nos 
llenan de felicidad. Te lo digo sinceramente, cuando 
miro hacia atrás de lo único que me arrepiento es 
de no haberme entregado más y más. 

No te niego que al inicio de mi camino la 
situación era particularmente difícil, porque para 
ese entonces, el movimiento al que pertenezco 
estaba apenas naciendo, había poquísimos jóvenes. 
Mis amigos se habían alejado de mí. Tuve que 
conseguir un nuevo grupo de amigas: ¡la más joven 
de ellas tenía 65 años! Sí, al quedarme sin amigos, 
temporalmente, empecé a rodearme de las adultas 
mayores de la parroquia con quienes rezaba el 
rosario, hacíamos apostolados y obras de caridad. 
Pero ahí comenzó la aventura. Porque yo sentía en 
mi corazón un amor tan grande por Jesús que nada 
de esto me importaba, lo único de lo que estaba 
seguro era de que Jesús no me iba a fallar y que si 



186

WILSON TAMAYO

decidía seguirlo por encima de lo que fuera, Él se 
encargaría de todo. Y así fue. 

Por aquel entonces, todo lo hacía con base en 
la fe. Tuve la gracia de creerle a Jesús. Cuando Él 
me decía que buscara primero el reino de Dios y su 
justicia y que lo demás vendría por añadidura (cf. 
Mt 6,33), le creí. Tuve la gracia de no temer perder 
los amigos que me querían alejar de Dios y el Señor 
me regaló el millón de amigos que Roberto Carlos 
soñó. Tuve la gracia de no temer vivir un noviazgo 
en castidad, aunque todos me decían que era una 
locura en estos tiempos, y el Señor me regaló el 
matrimonio que siempre soñé. Tuve la gracia de 
no temer rechazar negocios que comprometían mi 
relación con Dios y el Señor nunca nos ha faltado 
con nada. Pero repito, todo lo hacía en fe. Es decir, 
estaba seguro de que lo que me pedía el Señor 
era para mi bien. Hoy, 20 años después, he visto 
cumplidas las promesas del Señor, ¡y han superado 
todo lo que me pudiese imaginar!

Lo que te quiero decir es que la juventud es un 
tiempo especial para creerle al Señor. Así te evitarás 
muchos dolores. El demonio te tratará de engañar 
diciéndote que si te entregas al Señor entonces 
no podrás disfrutar de lo que los demás jóvenes 
disfrutan. ¡No le creas! Podrás disfrutar de mucho 
más; solo evitarás aquellas diversiones que se logran 
en el pecado y créeme, toda diversión que tiene 
como base el pecado siempre, siempre, siempre 
tiene consecuencias muy dolorosas. Los amigos 
que entonces perdí, que se burlaban de mí porque 
había renunciado a los ambientes pecaminosos, 
a lo largo de estos años, se han venido acercando 
heridos por las consecuencias de sus pecados, 
con sus hogares hechos trizas, con profundas 
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depresiones, esclavos de vicios. Muchos de ellos 
han iniciado procesos de conversión bellísimos 
y el Señor les está reconstruyendo sus vidas, en 
medio de muchos dolores. Es cierto que el Señor 
hace «nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). Pero 
¿no es mucho mejor evitarse de una vez todo ese 
sufrimiento? ¡Entrégate decididamente al Señor de 
una vez y para siempre y te evitarás muchos dolores!

Por otra parte, el demonio te muestra solo las 
renuncias que debes hacer para seguir al Señor, 
pero te esconde todas las bendiciones que recibes 
en este seguimiento. ¿No estás cansado de falsas 
amistades, de personas que solo se fijan en 
apariencias, de las resacas que siguen después de 
las noches de pecado? ¿No estás harto de tener que 
encajar en los estándares del mundo y en las modas 
superficiales? ¿No estás frustrado con ese vacío 
que nada llena a pesar de tantas diversiones? ¿No 
es muy triste tener que conformarse con relaciones 
rastreras, basadas solo en sexo, en las que no hay 
amor sino utilización del uno al otro? De todo esto 
te librarás en el seguimiento del Señor. 

Eso sí, debe haber una conversión verdadera, 
radical, coherente; no un seguimiento tibio, 
prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, 
escudados bajo esa mentirosa frase «el que peca y 
reza empata». El Señor nos advierte con mucha dureza 
contra la tibieza: «Conozco tu conducta: no eres ni 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Ahora 
bien, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy 
a vomitarte de mi boca» (Ap 3,15-16). Te lo repito, 
para recibir las bendiciones de la conversión debe 
haber una conversión radical. Entonces, aparecen las 
verdaderas amistades, te empieza a rodear un mundo 
que no vive de apariencias, empiezas a ser la mejor 
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versión de ti mismo, te ves libre de la esclavitud de 
los vicios, tu corazón se llena de la alegría de Dios, 
aparecen las relaciones sinceras donde te aman en 
verdad... Pero sobre todo, te ganas la eternidad. 
En fin, encuentras las respuestas a los anhelos más 
profundos de tu alma.

En muchas ocasiones, al ser testigo de bellísimas 
conversiones de adultos y ancianos, les he 
escuchado decir: «¿Por qué no conocí esto cuando 
era joven? ¡Cuántos sufrimientos me hubiese 
evitado y le hubiese evitado a los que amo!». Si es 
cierto que la juventud es un tiempo de «rebeldía», 
entonces rebélate contra lo que de verdad te hace 
daño: contra el pecado. Rebélate contra la cultura 
de la muerte que lo infesta todo; rebélate contra el 
uso superficial de la sexualidad que prescinde del 
vínculo estable del matrimonio; rebélate contra 
las ideologías violentas que se inspiran en odios y 
luchas de clases; rebélate contra la mediocridad 
de vivir atado a un celular, a una red social, a un 
videojuego. ¡Esta sí es una verdadera rebeldía! 

El demonio te quiere mediocre, porque sabe bien 
que si te entregas al Señor le arrebatarás muchas 
almas. San Juan anima a los jóvenes a ser valientes, 
porque así vencen al maligno: «Os escribo a vosotros, 
jóvenes, porque habéis vencido al Maligno… Os he 
escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la Palabra 
de Dios permanece en vosotros y habéis vencido 
al Maligno» (1 Jn 2,13.14). Y el Señor te lo dice 
hoy, con claridad: «Joven, a ti te digo, ¡levántate!» 
(Lc 7,14). Levántate de ese vicio, levántate de esa 
mediocridad, levántate de esa lujuria que te tiene 
atado, levántate de esa esclavitud a un dispositivo 
móvil, levántate de esa masturbación, levántate de 
esa pornografía, ¡levántate! Cuando un joven se 
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levanta y se convierte en verdad, arrastra multitud 
de jóvenes en este seguimiento. Dios te llama a 
ser diferente, a dejar de ser uno más, del montón, 
a entregarte sin miedo al seguimiento del Señor. 
¿Y si el Señor te llama al sacerdocio o a la vida 
consagrada? No temas. ¿Y si te llama a tener una 
familia santa? ¡Arriésgate! Sea lo que sea, no temas 
seguir la Voluntad del Señor pues allí encontrarás la 
plena realización de tus anhelos. 

Tal vez, le podrás decir al Señor como Jeremías: 
«¡Ay Señor! Mira que no sé hablar, porque soy 
demasiado joven» (Jr 1, 6-8). Pero no se te olvide 
que Dios ha usado a los jóvenes para las más grandes 
obras. Fue el joven Samuel el escogido por Dios 
para instaurar la monarquía en Israel y más tarde 
ungir al rey David (cf. 1 Sam 3,9-10); fue el joven 
David el que venció a un gigante librando el pueblo 
de Dios de los filisteos (cf. 1 Sam 17,1-50); fue la 
joven María la que transformó el mundo aceptando 
ser la madre del Mesías (cf. Lc 1,38); y serás tú el 
instrumento que el Señor utilizará para grandes 
obras a condición de que no temas entregarte a Él 
con generosidad y radicalidad.

En resumen,

•	 Seguir a Jesús no le quitará sabor a tu vida.

•	 «Buscad primero su Reino y su justicia, y todas 
esas cosas se os darán por añadidura» (Mt 6,33).

•	 La juventud es un tiempo especial para creerle a 
Dios. Entrégate decididamente al Señor de una 
vez y para siempre y te evitarás muchos dolores.

•	 El demonio te muestra solo las renuncias 
que debes hacer para seguir al Señor, pero te 
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esconde todas las bendiciones que recibes en 
este seguimiento.

•	 Te debes revelar contra lo que en verdad te hace 
daño: el pecado.

•	 Cuando un joven se levanta y se convierte en 
verdad, arrastra multitud de jóvenes en este 
seguimiento.

•	 «Joven, a ti te digo, ¡levántate!» (Lc 7,14). Dios ha 
usado a los jóvenes para las más grandes obras. 
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1. CONSÁGRATE A JESÚS POR MARÍA

El Señor lanza una queja contra la Iglesia de 
Éfeso: «Pero tengo algo en contra tuya, y es que 
has perdido tu amor del principio» (Ap 2,4). ¿Cómo 
hacer para no perder ese «amor del principio»? 
¿Cómo hacer para mantener ese «primer amor» 
después del encuentro con Jesús?

Lo primero que hay que hacer para conservar 
el fuego de la conversión en nuestro corazón 
es la consagración total a Jesús por María. 
Ya Nuestra Madre nos había dicho en Fátima 
que nos consagráramos todos y que al final su 
Inmaculado corazón triunfaría. Estamos en un 
tiempo particularmente difícil de la humanidad y 
de la Iglesia. La nueva Arca, en donde evitaremos 
naufragar en un mundo que se anega, es el 
Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Por eso, 
hemos de consagrarnos totalmente a ella y por su 
medio a Nuestro Señor.

Existen muchos tipos de consagración a la 
Virgen en la Iglesia. Desde sencillas oraciones hasta 
ingeniosos métodos que han ido surgiendo a lo largo 
de los siglos. Pero, sin lugar a dudas, la consagración 
total a Jesús por María según el método de san Luis 
María Grignión de Montfort se constituye en la 
corona de todas las consagraciones a la Virgen. Por 
varias razones:

- Es el único método de consagración que ha 
sido promovido oficialmente por la Iglesia: Así, 
el Papa san Juan Pablo II, que fue consagrado por 
este método, en su encíclica Redemptoris Mater, 
numeral 48, escribe sobre ella:
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A este propósito, me es grato recordar, entre 
tantos testigos y maestros de la espiritualidad 
mariana, la figura de san Luis María Grignión 
de Montfort, el cual proponía a los cristianos la 
consagración a Cristo por manos de María, como 
medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del 
bautismo. 

- No solo propone una consagración devocional 
a la Virgen, sino que tiene como fundamento 
la renovación de los compromisos bautismales: 
san Luis de Montfort descubrió en el siglo XVIII lo 
que la Iglesia viene insistiendo a partir del concilio 
Vaticano II: que el católico debe vivir su bautismo 
y los compromisos que asumió ese día. Para 
consagrarse es necesaria una conversión de vida, 
un compromiso serio para renunciar al pecado, al 
mundo, al demonio y a la carne. Además, de una 
entrega generosa a Dios para que Él cumpla su 
voluntad en nosotros, en nuestro propio estado de 
vida. A esto fue a lo que nos comprometimos con 
nuestro bautismo. Por eso dice san Luis de Montfort:

La perfecta consagración a Jesucristo es, por lo 
mismo, una perfecta y total consagración de sí mismo a 
la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño, 
y que consiste —en otras palabras— en una perfecta 
renovación de los votos y promesas bautismales.80 

- Es necesaria una seria preparación: Aunque 
la consagración es un acto de nuestra voluntad por 
el cual nos entregamos a Jesús y bastaría ponerse 
de rodillas en este momento para hacerla, san Luis 
de Montfort propone hacer un proceso previo de 
33 lecciones y así prepararnos para ese acto de la 
voluntad que se expresa en una oración, el día de 
la consagración. Estas 33 lecciones corresponden a 

80 Tratado de la Verdadera Devoción, 120.
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33 días que dura el proceso de preparación. Debido 
a que para muchos hoy se hace difícil hacerlas 
seguidas, existe la opción de hacer una lección cada 
semana. Así lo describe san Luis María:

Quienes deseen abrazar esta devoción particular 
[…] dedicarán […] doce días, por lo menos, a vaciarse 
del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 
tres semanas en llenarse de Jesucristo por medio 
de la Santísima Virgen. Para ello podrán seguir este 
orden:

Durante la primera semana dedicarán todas sus 
oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento 
de sí mismos y la contrición de sus pecados, 
haciéndolo todo por espíritu de humildad […]

Durante la segunda semana se dedicarán en 
todas sus oraciones y obras del día a conocer a la 
Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al 
Espíritu Santo […]

Dedicarán la tercera semana a conocer a 
Jesucristo […] Podrán repetir una y mil veces cada 
día con el mismo santo: «¡Que yo te conozca, 
Señor!», o bien: «¡Señor, sepa yo quién eres tú!».81

- Es una consagración Cristocéntrica: Toda 
consagración tiene como fin a Jesús. Él es Nuestro 
Señor y Salvador. Solo a Él adoramos junto con el 
Padre y el Espíritu Santo. El culto que damos a la 
Virgen es un culto de veneración, no de adoración. 
Escuchemos al Padre de Montfort: 

Por tanto, si establecemos la sólida devoción 
a la Santísima Virgen es solo para establecer más 
perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio 
fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción 
a la Santísima Virgen nos apartase de Jesucristo, 

81 Ibíd., 227-230.
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habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero 
como ya he demostrado y volveré a demostrarlo más 
adelante sucede todo lo contrario. Esta devoción nos 
es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, 
amarlo con ternura y servirlo con fidelidad.82

- Le entregamos completamente toda nuestra 
vida a Jesús por María: No tienes que ser 
sacerdote, religiosa o laico célibe para entregar tu 
vida completamente a Jesús. Como bautizado ya 
perteneces enteramente a Él, en tu estado de vida: 
como casado, soltero, estudiante, trabajador, etc. 
Con la consagración renuevas esta entrega total. El 
Tratado de la Verdadera Devoción describe aquello 
que entregamos al consagrarnos:

Consiste, pues, esta devoción, en una entrega 
total a la Santísima Virgen, para pertenecer, por 
medio de Ella, totalmente a Jesucristo. Hay que 
entregarle: 1. el cuerpo con todos sus sentidos y 
miembros; 2. el alma con todas sus facultades; 
3. los bienes exteriores —llamados de fortuna— 
presentes y futuros; 4. los bienes interiores y 
espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas 
obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras: 
cuanto tenemos, o podamos tener en el futuro, 
en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la 
gloria, sin reserva alguna —ni de un céntimo, ni 
de un cabello, ni de la menor obra buena-, y esto 
por toda la eternidad, y sin esperar por nuestra 
ofrenda y servicio más recompensa que el honor 
de pertenecer a Jesucristo por María y en María, 
aunque esta amable Señora no fuera —como 
siempre lo es— la más generosa y agradecida de las 
creaturas.83 

- Nos lleva a vivir estrechamente unidos a Jesús 
por María: la santidad consiste en vivir unidos a 
82 Ibíd., 62.
83 Ibíd., 121.
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Dios en cada momento de la vida. A través de la 
consagración vivimos esta unión con Dios por medio 
de María. Así lo expresa san Luís María:

Existen también prácticas interiores que tienen 
gran eficacia santificadora para aquellos a quienes 
el Espíritu Santo llama a una elevada perfección. 
Todo se resume en obrar siempre: por María, con 
María, en María y para María, a fin de obrar más 
perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en 
Jesucristo y para Jesucristo.84

El proceso de preparación para la consagración, 
se puede realizar de dos maneras distintas: 
presencial o virtual. 

- Preparación presencial: Es siempre ideal hacer 
la preparación de manera presencial a través de 
algún movimiento o parroquia que ofrezca esta 
posibilidad. Lazos de Amor Mariano tiene como 
carisma difundir la consagración; se realizan 
reuniones semanales donde se desarrolla la 
preparación con pequeños grupos, que se convierten 
en verdaderas familias espirituales. Te invito a que 
ingreses a www.lazosdeamormariano.net y busques 
si el Movimiento se encuentra en tu ciudad para que 
inicies inmediatamente este proceso.

- Preparación virtual: Si por alguna razón no 
encuentras dónde realizar la consagración de 
manera presencial, puedes iniciarla desde cualquier 
lugar del mundo a través de www.consagrate.org. 
También se puede encontrar la App Conságrate en 
las distintas plataformas creadas para descargar 
aplicaciones para dispositivos móviles (PlayStore, 
AppStore). Allí se realiza el proceso de inscripción 
y se te explica cómo realizarla, a la vez que se te 

84 Ibíd., 257.

http://www.lazosdeamormariano.net
http://www.consagrate.org
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asigna un acompañante que de manera generosa te 
conducirá en este proceso. 

Durante el proceso de preparación, es necesario:

- Leer el Tratado de la verdadera devoción a la 
Virgen: Este libro escrito por san Luis de Montfort, 
es uno de los más bellos que existen sobre la Virgen 
María, y fue ocultado por la acción demoníaca, en 
un cofre, durante 130 años para que nadie lo leyera. 
Escrito en 1712 fue encontrado en 1842 por un 
sacerdote de la comunidad fundada por el santo. El 
mismo Montfort, lleno de celo apostólico, profetizó 
que esto sucedería:

¡Si supiera que mi sangre pecadora serviría 
para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, 
las verdades que escribo en honor de mi amada 
Madre y soberana Señora, de quien soy el último 
de los hijos y esclavos, con mi sangre, en vez de 
tinta, trazaría estas líneas, pues abrigo la esperanza 
de hallar personas generosas que, por su fidelidad 
a la práctica que voy a enseñarte, resarcirán a mi 
amada Madre y Señora por los daños que ha sufrido 
a causa de mi ingratitud e infidelidad!

Preveo claramente que muchas bestias rugientes 
llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes 
este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu 
Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar, al 
menos, estas líneas en las tinieblas o en el silencio 
de un cofre a fin de que no sea publicado. Atacarán, 
incluso, a quienes lo lean y pongan en práctica. 
Pero ¡qué importa! ¡Tanto mejor! ¡Esta perspectiva 
me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la 
formación de un gran escuadrón de aguerridos y 
valientes soldados de Jesús y de María, de uno y 
otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y 
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a la naturaleza corrompida en los tiempos —como 
nunca peligrosos— que van a llegar!85

- Realizar la ceremonia de Consagración: Una 
vez hayas concluido el proceso de preparación 
realizando las 33 lecciones propuestas por san 
Luis de Montfort, se realizará la ceremonia de 
consagración, a condición de que se cumplan los 
requisitos para consagrarse. La consagración se 
realiza en una Eucaristía, donde por lo general, se 
va con vestido blanco (que expresa la pureza en que 
debe estar el alma), y en el momento señalado se 
hace la oración de consagración ante una imagen 
de la Virgen María. Luego vendrá la imposición de 
la cadena y la medalla. Todo lo anterior conforme lo 
propone el santo:

Al concluir las tres semanas se confesarán 
y comulgarán con la intención de entregarse a 
Jesucristo, en calidad de esclavos de amor, por las 
manos de María. Y después de la comunión —que 
procurarán hacer según el método que expondré 
más tarde— recitarán la fórmula de consagración, 
que también hallarán más adelante. Es conveniente 
que la escriban o hagan escribir, si no está impresa, 
y la firmen ese mismo día. Conviene también 
que paguen en ese día algún tributo a Jesucristo 
y a su santísima Madre, ya como penitencia por 
su infidelidad al compromiso bautismal, ya para 
patentizar su total dependencia de Jesús y de 
María. Este tributo, naturalmente, dependerá 
de la devoción y capacidad de cada uno, como 
—por ejemplo— un ayuno, una mortificación, una 
limosna o un cirio. Pues, aun cuando solo dieran, 
en homenaje, un alfiler, con tal que lo den de todo 
corazón, sería bastante para Jesús, que solo atiende 
a la buena voluntad.86

85 Ibíd., 112 y 114.
86 Ibíd., 231-232.
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Son innumerables los testimonios de las personas 
que se consagran. Una joven llamada Mariana me 
contó: «Hace cuatro años me consagré. El mayor 
milagro empezó justo el primer día que entré a la 
consagración; ese día yo pensaba suicidarme pero el 
plan de Dios era otro. Para la fecha yo tenía 14 años. 
Tenía una enorme cantidad de heridas: mi madre 
deseó abortarme porque el embarazo colocaba 
en riesgo su vida y nací pesando muy poco. Tuve 
que librar una fuerte batalla con mi salud. Además 
sufrí el secuestro de mi padre. Todas estas cosas 
me destruyeron. Tenía una batalla campal contra 
Dios “justificada” por lo que estaba sufriendo. 
Con la consagración pasé de querer perder mi 
vida a entregarla a Jesucristo. Hoy soy felizmente 
consagrada y misionera de Lazos de Amor Mariano. 
Ahora todos los dolores que pueda tener los uno a 
la cruz de Cristo y esto me da la fortaleza de seguir».

Jina, misionera de Lazos de Amor Mariano refiere: 
«Con la consagración la Virgen me lo ha dado todo: 
me liberó del protestantismo, me llevó a la Iglesia 
de Jesús, me regaló un maravilloso proceso de 
conversión y encuentro de amor con su Hijo, me ha 
sostenido en este caminar durante 13 años, me ha 
confiado uno de sus consagrados: mi esposo y con 
él un maravilloso hogar con 4 preciosas hijas, me ha 
dado la fortaleza para afrontar dos enfermedades 
crónicas con toda la paciencia que me es posible 
y la confianza de saberme amada y purificada en 
medio del dolor, me ha dado la oportunidad de 
servirle en una comunidad donde Ella es Reina y 
Modelo, Inspiración y Capitana... No terminaría 
nunca de enumerar cada una de las gracias 
recibidas de sus manos y por su intercesión; no 
podía negarme a decir que a Ella se lo debo todo». 
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Así, podría multiplicar por millares los testimonios 
de quienes se han consagrado. ¿Qué esperas para 
hacer tu consagración? Y si ya la hiciste, ¡no dudes 
en renovarla!

2. VE A MISA LO MÁS QUE PUEDAS 
Y ADORA AL SANTÍSIMO

Debo reconocer, con vergüenza, que cuando 
inicié mi proceso de conversión, a los 15 años, 
no tenía la conciencia de que Jesús estuviese 
en la Eucaristía. Sí, ya había realizado la primera 
comunión y sin embargo, parece que todo había 
quedado en conceptos. Recuerdo que la primera 
semana después de mi encuentro con el Señor 
estaba orando, de rodillas, en la iglesia. Mi hermano, 
me dijo: «Levanta tu cabeza y mira: aquí está 
Jesús». En efecto, no me había percatado de que 
el Santísimo estaba expuesto. Cuando mi hermano 
me dijo esas palabras sentí como si hubiese 
descendido un rayo de luz a mi entendimiento que 
disipó toda ignorancia. Entendí por primera vez, 
realmente, quién estaba frente a mí. Jesús que en la 
encarnación había cubierto su divinidad tras el velo 
de la carne, ahora en la Eucaristía estaba cubriendo 
divinidad y humanidad tras el velo del pan. Siempre 
me había preguntado qué le diría a Dios si se me 
llegase a aparecer; y bien, ahí estaba, frente a mí. 
Tan solo que en una aparición no hubiese estado 
tan real como lo está en la Eucaristía, porque, en 
todo caso, una aparición solo traería la presencia 
espiritual del Señor. Pero en la Eucaristía está su 
cuerpo, sangre, alma y divinidad. 
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De esto no hay duda. El Señor, para evitar toda 
interpretación simbólica del pan y del vino, dijo 
con claridad: «Porque mi carne es verdadera 
comida y mi sangre verdadera bebida» (Jn 6,55). 
Cuando decimos que algo es «verdadero» estamos 
sustrayendo toda interpretación figurada. Si digo 
que esto es «verdadera agua» no estoy hablando 
de otro líquido, sino de agua. Si digo que esta es una 
«verdadera silla» no estoy mostrando un dibujo, 
sino que me puedo sentar en ella. Así, aquí no está 
diciendo el Señor que su «carne es como comida» o 
que su «sangre es como bebida». No, no es como si 
lo fuera, sino que lo es «verdaderamente». Y es que 
todo el capítulo 6 del Evangelio de san Juan está 
orientado a la Eucaristía. Este capítulo comienza 
con la multiplicación de los panes (vv. 1-15). Con 
esto el Señor demostraba que Él tenía poder 
sobre el pan, por eso lo multiplicó. Después Jesús 
camina sobre las aguas (vv. 16-21) demostrando 
que también tenía poder sobre su cuerpo, por eso 
caminó sobre el mar. Finalmente, este capítulo 
termina con el largo discurso del pan de vida (vv. 
22-71) donde dice que Él es el pan vivo bajado del 
cielo. Si con el pan y con su cuerpo Él puede hacer 
lo que quiera, entonces hará de un pedazo de pan 
su propio cuerpo. Esto es lo que sucede con el 
milagro de la transubstanciación en el momento de 
la consagración que realiza el sacerdote en la Misa.

Si estuviese hablando simbólicamente no 
hubiera encontrado tanta resistencia a este 
discurso, a tal punto que «muchos de sus discípulos, 
al oírle, dijeron: “es duro este lenguaje. ¿Quién 
puede escucharlo?”» (v. 60). Incluso, esto hizo que 
muchos se fueran: «Desde entonces muchos de sus 
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discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con 
él» (v. 66). 

Es obvio que el Señor no hablaba de manera 
metafórica. Nadie se asombró cuando dijo que era 
la «luz del mundo» (Jn 8,12), ni cuando dijo que era 
«la puerta» por donde entran las ovejas (Jn 10,9), ni 
cuando dijo que era el «camino, la verdad y la vida» 
(Jn 14,6). Todos entendían que estas expresiones 
admitían interpretación, que eran metafóricas. Pero 
cuando dijo que debíamos comer su carne, muchos 
lo dejaron. Él no los detuvo para explicarles que 
era simbólico. Al contrario, estaba tan firme en lo 
que dijo que retó a los Doce: «¿También vosotros 
queréis marcharos?» (v. 67). Es decir, era tan cierto 
lo que les estaba diciendo que estaba dispuesto a 
perder a los más cercanos antes que a declinar.

Esta es la razón principal por la que vamos a la 
santa Misa: porque allí se hace presente Jesús con su 
cuerpo, sangre, alma y divinidad. Allí renovamos su 
único sacrificio ofrecido en expiación por nuestros 
pecados (cf. Rm 4,25). Cuando se tiene conciencia 
de esto, poco importa qué tan entretenido es el 
sacerdote que celebra la Misa. Lo importante es que 
con sus manos consagradas puede traer a Dios a la 
tierra y nos podemos alimentar de Él. En la santa 
Misa renovamos lo que sucedió en la última cena: 
«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo 
bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: 
“Tomad, comed, este es mi cuerpo”, Tomó luego 
una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: 
“Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre 
de la Alianza, que es derramada por muchos para 
perdón de los pecados”» (Mt 26,26-27). El Señor 
no dice «esto simboliza» mi cuerpo, mi sangre. 
No, dijo: «esto es» mi cuerpo, «esta es» mi sangre. 
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¿Por qué insisto tanto en lo mismo? ¡Porque en la 
Eucaristía está todo lo que necesitas para vivir!

Después de saber esto, es impensable que un 
católico falte a Misa un domingo. No solo porque 
sería un terrible pecado mortal pues se incumpliría el 
tercer mandamiento de la ley de Dios que prescribe 
«santificar las fiestas», sino, sobre todo, porque 
demostraría no entender qué es ser cristiano. El 
Señor resucitó un domingo (que es el primer día 
de la semana) y los cristianos se reunían a celebrar 
la Pascua, es decir, la Eucaristía ese día, como lo 
atestigua el libro de los Hechos de los apóstoles (cf. 
Hch 20,7). De hecho, en español, todos los días de 
la semana conservan nombres paganos: lunes por 
la luna; martes por marte; miércoles por mercurio; 
jueves por júpiter; viernes por venus, sábado por 
Saturno. Pero el domingo, que en la antigua Roma 
era el día del sol, recibió un nuevo nombre debido 
a que es el «día del Señor» (dies Dominicus, en 
latín). Es decir, el domingo está hecho para el Señor, 
para la santa Misa. Cualquier otra actividad está 
subordinada a la Misa. Lo central es la Eucaristía, lo 
demás, que haga fila. Ese día debemos ir con nuestra 
mejor ropa, juntos en familia; todos en casa deben 
entender que la Eucaristía no es una actividad más 
que haremos el domingo, sino que ¡la Misa es el 
domingo! Ese día no se debe trabajar, en la medida 
en que las circunstancias lo permitan.87 

En Medio Oriente los cristianos exponen su vida 
para asistir a la Eucaristía dominical porque saben 
que sin ella no pueden vivir. Los primeros cristianos 
eran martirizados por asistir a la Eucaristía… ¡Cómo 
puede haber cristianos hoy que dejen de ir a Misa por 
un paseo o por pereza! ¡No merecen el nombre de 
87 Ver Catecismo, 2184-2188.
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cristianos! A inicios del siglo IV un grupo de católicos 
murieron por asistir a la Eucaristía dominical. Son 
llamados los mártires del domingo. Eran de Abitinia 
(actual Túnez) y el emperador Diocleciano había 
prohibido la celebración de la pascua cristiana 
(la santa Misa), porque sabía que si los cristianos 
dejaban la Misa no subsistirían. Sin embargo, estos 
valientes hombres fueron descubiertos celebrando 
la Misa en una casa. Cuando les llevaron ante el 
juez y les preguntaron por qué estaban reunidos en 
la asamblea, si estaba prohibido, su respuesta fue 
impactante: «Sin el Domingo no podemos vivir». 
No dijeron que no podían vivir sin el alimento, o sin 
el agua, o sin el aire... ¡No!, dijeron que no podían 
vivir sin la Eucaristía dominical.

A otro le preguntaron si había estado en «la 
asamblea» (la Misa). Él respondió: «Soy cristiano». 
«No te pregunto si tú eres cristiano, sino si has 
participado en la asamblea o si tienes algún libro 
de las Escrituras», dijo el magistrado. «¡Oh necia 
y ridícula pregunta del juez! ¡Como si un cristiano 
pudiera estar sin la Pascua dominical o la Pascua 
dominical se pudiera celebrar sin que hubiera 
un cristiano! ¿No lo sabes, Satanás, que es la 
Pascua dominical la que hace al cristiano y que 
es el cristiano el que hace la Pascua dominical, de 
modo que el uno no puede subsistir sin la otra, y 
viceversa?» Todos fueron asesinados y murieron 
alegremente por la Eucaristía. ¡Cuánto amor tenían 
estos mártires! Esto contrasta con la profunda 
indiferencia que muestran muchos cristianos hoy, 
respecto a la santa Misa.

Hay una historia que expresa muy bien cuán 
desagradecido es un católico que no va ni siquiera a 
la Eucaristía dominical:
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Un labrador que trabajaba todos los días, sin 
exceptuar los domingos, se reía de un vecino que 
santificaba el día del Señor.

—Supón, le dijo el buen cristiano, que yo tengo 
siete monedas de oro y que, encontrando un 
mendigo en el camino, le doy seis y solo me reservo 
una. ¿Qué dirías de esta acción?

—Diría que eres en extremo generoso y que el 
pobre debería quedarte muy agradecido. 

—Y ¿qué pensarías si en vez de agradecerme el 
beneficio se precipitara sobre mí para arrebatarme 
la única moneda que yo me guardaba?

—¡Oh! diría que era un infame digno del presidio 
(la cárcel).

—Y bien, amigo mío, ese eres tú. Dios te ha dado 
seis días para trabajar y solo se ha reservado el 
séptimo para su gloria; y en vez de vivir agradecido 
a este beneficio, tú le robas el séptimo día, ¿Con qué 
derecho tocas lo que no te pertenece? Conozco dos 
medios seguros de empobrecer y vivir sin sosiego: 
Trabajar el domingo y tomar los bienes ajenos.

—Tienes razón, mi buen amigo, en adelante lo 
santificaremos juntos.88

La semana tiene 10.080 minutos. La Eucaristía 
dominical dura menos de 60 minutos. Los restantes 
10.020 minutos nos los deja el Señor para que 
hagamos nuestras cosas. Estamos hablando de un 
0.6% del tiempo de nuestra semana que el Señor 
nos pide para la Eucaristía dominical. Y aun así, 
¿faltamos a Misa el domingo por los motivos más 
superficiales y nos atrevemos a seguirle pidiendo 
cosas al Señor? 
88 Ortúzar, Camilo. Catecismo explicado con ejemplos. Barcelona: Escuela 
Tipográficas Salesiana, 5ta. edición, 1923, p. 295. 
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La Eucaristía es Jesús. A los discípulos de 
Emaús (cf. Lc 24,13-35) les ardía el corazón 
cuando escuchaban la Palabra del Señor (v. 32), 
pero le reconocieron en verdad, tal cual es, en la 
fracción del Pan (vv.31 y 35). Nuestros hermanos 
protestantes solo tienen la Palabra del Señor y les 
podrá arder el corazón. Pero los católicos tenemos 
además la Eucaristía y podemos conocer a Jesús 
tal cual es. En otras palabras, ellos tienen el menú, 
pero nosotros tenemos menú y cena. Si esto es así, 
¿por qué limitarnos a ir a la Misa solo los domingos? 
Cuando uno se enamora de la Eucaristía, quisiera 
recibirla con la mayor frecuencia posible, estando 
siempre en gracia de Dios (confesados). Por eso, 
debemos esforzarnos por ir a la Eucaristía si es 
posible, todos los días. Para explicarle a su hijo por 
qué iba a la Misa diariamente, un hombre bastante 
sencillo pero sabio, le preguntó: «Si te dijera que 
cada día que vayas a un lugar determinado te van 
a dar un millón de dólares ¿cuántas veces irías?», 
el joven sin dudarlo respondió: «¡Todos los días!», 
entonces, su padre concluyó: «Pues yo voy a Misa 
todos los días porque en ella recibo algo más grande 
que un millón de dólares: ¡recibo a Jesús que se hizo 
Eucaristía para enriquecerme con su amor!».

La Eucaristía es la máxima expresión de la 
oración litúrgica. La oración litúrgica es la oración 
oficial de la Iglesia. En ella nos unimos a Cristo, 
sumo sacerdote, que después de la resurrección 
hasta su segunda venida, «entró en el propio cielo, 
donde está ahora ante Dios en favor nuestro» 
(Hb 9,24). La «Liturgia de las Horas», nacida en los 
monasterios, tiene como finalidad santificar los 
distintos momentos del día y su parte fundamental 
es la recitación de los salmos junto con otros textos 
breves de la Escritura. En la medida de lo posible, 
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sería muy útil hacer alguna oración de la liturgia de 
las horas.

Pero es que, además de la Eucaristía, en muchas 
de nuestras parroquias tenemos bellísimas capillas 
de adoración al Santísimo, donde podemos ir a 
hablar con el Señor. ¿Qué hacer cuando estamos 
frente al Santísimo? Te dejo un sencillo itinerario 
que puedes seguir para evitar las distracciones, 
aprovechar al máximo el tiempo y salir lleno de la 
presencia del Señor:

Después de haberse puesto en clima de oración, 
se invoca al Espíritu Santo para que nos llene con su 
presencia; luego se empieza de la siguiente manera:

- Acción de gracias: se contempla atentamente 
todas las bendiciones espirituales y materiales que 
hemos recibido de Dios y se da gracias por ellas.

- Petición de perdón y reparación: se le suplica 
al Señor que nos perdone por los pecados de acción 
u omisión que hemos cometido. Además se hacen 
actos de amor y reparación por ellos.

- Alabanza y adoración: se eleva el espíritu a la 
alabanza y adoración del Señor con salmos, palabras 
espontáneas, cánticos, etc.

- Petición por los demás: Muchas personas nos 
piden oración. Este es el momento para orar por 
ellas, ojalá con nombre propio.

- Petición por las propias necesidades 
(espirituales y materiales): En primer lugar, se piden 
con fe las gracias espirituales que más necesitamos 
para ser santos, pues esto es lo que más nos 
conviene para nuestra alma. Después se pide por 
nuestras necesidades materiales sometiéndonos 
amorosamente a la Voluntad de Dios y sabiendo 
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que solo se nos concederán si nos convienen para la 
Salvación Eterna.

- Escucha de la Voz de Dios y propósitos: La 
oración no es un monólogo donde yo hablo y Dios 
escucha; no, la oración es un diálogo donde ambos 
hablamos y escuchamos. Por esto, al final de nuestra 
oración debemos escuchar en silencio la voz de Dios, 
dejar que esas mociones hablen a nuestra alma, 
descubrir en los acontecimientos que hemos vivido 
recientemente la Voluntad de Dios, pero sobre todo, 
qué nos quiere decir el Señor con la Palabra de Dios 
proclamada ese día en la Eucaristía.

Se termina con una oración de Consagración a la 
Santísima Virgen para que sea Ella la que custodie 
los frutos espirituales de esta oración de intimidad.89

Te recomiendo este método de oración, incluso, 
cuando estés en tu casa. Lo puedes seguir frente a 
un Cristo o alguna imagen que te inspire devoción. 
Pero siempre sería ideal que lo pudiéramos hacer 
frente a Jesús Eucaristía.

3. REZA EL ROSARIO TODOS LOS DÍAS

El santo Rosario es otra de las claves para 
sostenerse en el camino del Señor. Es increíble 
que una oración tan sencilla tenga tanta fuerza 
espiritual. Te lo voy a decir de una manera sincera: 
sin rezar el rosario todos los días difícilmente 
perseverarás en el camino. Encontrarás mil excusas, 
se te atravesarán millares de obstáculos, pero por 
nada en este mundo dejes de hacer tu rosario 
todos los días.
89 Lazos de Amor Mariano. Totus Tuus: Preparación para la Consagración 
total a Jesús por María. Medellín: Madre de Dios, 2019, pp. 204-205.
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El rosario no consiste solo en repetir avemarías 
y padrenuestros. En realidad, la esencia del Rosario 
es la meditación de los misterios. Las avemarías 
son como «la música de fondo» que acompaña 
esta meditación. De manera que mientras vas 
repitiendo las avemarías, vas meditando en el 
misterio en que te encuentras. Te propongo un 
sencillo itinerario de meditación que podrás seguir 
durante las 10 avemarías que dura cada misterio:

•	 Lo primero, es tratar de imaginar lo que 
sucedió en el misterio del rosario que se está 
rezando. Para ello, es muy útil conocer el texto bíblico 
e introducirse en él, como si uno hubiese estado 
presente. Entonces, por ejemplo, cuando medites el 
misterio de la Anunciación, estarás en la habitación 
de la humilde casa de Nazaret donde la Santísima 
Virgen estaba orando en la madrugada, mientras un 
resplandor se filtra por la cortina entreabierta de 
aquel recinto; contemplarás la aparición del ángel 
san Gabriel, engalanado de belleza, vestido de la luz 
de Dios. Escucharás extasiado el diálogo entre san 
Gabriel y la Virgen y te alegrarás cuando escuches 
que ella acepta ser la madre el Mesías diciendo: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra» (Lc 1,38). Te dejo los misterios del Rosario 
con sus respectivas citas bíblicas para que tengas 
suficiente materia para la meditación:

MISTERIOS GOZOSOS 
(se rezan los lunes y sábados)
1. La encarnación del hijo de Dios (Lc 1,26-38).
2. La visita de María a santa Isabel (Lc 1,39-56).
3. El nacimiento del niño Jesús (Lc 2,1-20).
4. La presentación en el Templo (Lc 2,22-35).
5. El niño Dios perdido y hallado en el templo 

         (Lc 2,41 52).
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MISTERIOS LUMINOSOS
(se rezan los jueves)
1. El bautismo de Jesús en el Jordán (Mt 3,13-17).
2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná        

          (Jn 2,1-11).
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la   

          conversión (Mt 5,1-48).
4. La transfiguración del Señor (Mt 17,1-13).
5. La institución de la Eucaristía (Mt 26,26-29).

MISTERIOS DOLOROSOS
(se rezan los martes y viernes)
1. La oración de Jesús en el huerto (Lc 22,39-48).
2. La flagelación del Señor (Mc 15,6-15).
3. La coronación de espinas (Mt 27,27-31).
4. Jesús con la cruz a cuestas (Lc 23,26-31).
5. La crucifixión del Señor (Lc 23,32-46).

MISTERIOS GLORIOSOS
(se rezan los miércoles y domingos)
1. La resurrección del Señor (Mc 16,1-18).
2. La ascensión del Señor al Cielo (Hch 1,3-11).
3. La venida del Espíritu Santo (Hch 2,1-13).
4. La asunción de la Virgen María al Cielo (Jdt 13,18-20).
5. La coronación de la Virgen María (Ap 12,1; Cant 6,10).

•	 Después, resulta bastante útil ponerse 
en el lugar de uno de los personajes del misterio 
meditado. Siguiendo con el ejemplo de la 
Anunciación, piensa en cuántas ocasiones el Señor 
te envía ángeles a darte su mensaje como a la 
Virgen, y cuántas veces te ha faltado generosidad al 
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momento de responder. En la docilidad de Nuestra 
Señora mirarás el ejemplo que debes seguir cuando 
Dios te pida algo. Pero también, contemplarás 
al ángel y entenderás que estás llamado a ser un 
«mensajero de Dios» (es lo que traduce la palabra 
«ángel»). Entonces, te preguntarás: ¿Qué me pide el 
Señor en este misterio del Rosario? ¿Qué respuesta 
encuentro en la meditación de este misterio para 
el momento que estoy viviendo en mi vida? ¿Qué 
puedo hacer para ser más fiel a Dios?, etc.

•	 Finalmente, después de haber meditado 
el misterio, es el momento de pedir las gracias 
que necesitamos. A través de la meditación, 
encontramos que debemos ser más generosos 
con Dios, que debemos anunciar con más fuerza 
el mensaje del Evangelio, que debemos ser más 
pacientes, etc. Entonces, pedimos a Dios la gracia 
de lograr todo esto.

Este itinerario de meditación no es una «camisa 
de fuerza» que se deba seguir estrictamente; es tan 
solo un método que a mí me ha servido mucho. 
Luego, si en un misterio me quedo solo en el 
momento de imaginar lo que sucedió y no alcanzo a 
hacer nada más, no importa; basta esto para quedar 
edificado. Lo importante es dejarse conducir según 
lo que nuestra alma vaya necesitando en cada 
momento. 

¿Y si todavía no soy capaz de hacer el Rosario 
con tanta devoción? ¿Será mejor dejarlo de rezar 
hasta que aprenda a meditarlo bien? ¡Engaño de 
Satanás! El peor rosario es el que no se reza. A 
rezar el rosario se aprende ¡rezando! Incluso, esos 
rosarios en que nos la pasamos luchando contra 
las distracciones, pero en medio de un verdadero 
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esfuerzo por hacerlo bien, nos van alcanzando 
la gracia de rezarlo cada día mejor. No podemos 
renunciar a intentar meditar el misterio, aunque al 
principio lo que logremos sea muy poco.

Cuando el Rosario se reza en medio de la 
meditación trae cambios realmente profundos en 
nuestras vidas. Es increíble que tantos católicos 
se estén aficionando a «meditaciones orientales» 
de religiones que no tienen nada que ver con la 
fe cristiana, sin saber el tesoro que tenemos en 
el rezo del santo Rosario. Nota bien que he usado 
en muchas ocasiones la palabra «rezar». Por algún 
virus protestante que se ha filtrado en nuestra 
Iglesia Católica, algunos hoy rechazan la palabra 
«rezar» como si esto fuera simplemente repetir 
palabras que otro ha escrito y en cambio, dicen, que 
solo deberíamos «orar», que sería decir palabras 
salidas del corazón. Aclaremos esto de una vez: 
se debe «rezar» y «orar». Rezar viene del latín re-
citare: «Volver a citar». Es decir, traemos a nuestros 
labios oraciones que alguien más compuso por la 
belleza de los sentimientos que expresan, o porque 
manifiestan exactamente lo que quisiéramos decir 
pero no encontramos las palabras para hacerlo, 
o porque quien las dijo lo hizo inspirado por el 
Espíritu Santo (como los salmos), o porque Nuestro 
Señor nos pidió que lo hiciéramos (como el Padre 
Nuestro). ¿Quién no ha rezado la oración «hazme 
un instrumento de tu paz» de san Francisco de Asís? 
¿Quién rechazaría rezar el salmo del buen pastor (23) 
porque no compuso la letra de esta oración? ¿Acaso 
está mal rezar el Padre Nuestro que es una oración 
compuesta por el mismo Jesús bajo el criterio 
de que no podemos «rezar» sino que debemos 
«orar»? Luego, también podemos y debemos hacer 



WILSON TAMAYO

214

oraciones propias, espontáneas, salidas del corazón 
y de la necesidad de cada momento. Lo uno no va 
en contra de lo otro.

Todavía, puede haber alguno que diga: «En 
el rosario se repite mucho y el Señor nos mandó 
a que no repitiéramos». Seguramente, se debe 
estar refiriendo al siguiente pasaje: «Y al orar, 
no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, 
que se figuran que por su palabrería van a ser 
escuchados» (Mt 6,7). El Señor advierte contra las 
«vanas» repeticiones. Lo «vano» según la definición 
del diccionario es lo que es «inútil, infructuoso o sin 
efecto». Entonces, el Señor está advirtiendo contra 
esas repeticiones que no generan cambios en 
nuestra vida, que son palabras sin espíritu. El rezo 
del rosario no puede ser así. Pero el Señor no está 
contra las repeticiones en sí mismas. Y no puede 
tener nada contra ellas porque Él mismo repetía 
oraciones. Así lo hizo en el huerto de Getsemaní, el 
jueves santo. Después de amonestar a sus apóstoles 
porque se habían quedado dormidos, «se alejó de 
nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras» (Mc 
14,39). En el libro del Apocalipsis se narra cómo los 
cuatro vivientes que están ante el trono de Dios «no 
cesan de repetir día y noche: santo, santo, santo, es 
el Señor Dios, el Todopoderoso, Aquel que era, que 
es y que viene» (Ap 4,8). 

Repetir hace parte de la vida diaria: respirar es 
repetir inhalaciones y exhalaciones; caminar es 
repetir pasos; nuestro sistema circulatorio depende 
de las repeticiones de sístoles y diástoles del 
corazón; etc. ¡Esos que rechazan las repeticiones 
deberían rechazar también los «billetes repetidos» 
que reciben el día en que le pagan su salario! Por 
otra parte, ¿qué sería del amor si no pudiésemos 
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repetir? A todos nos gusta que nos digan una y 
otra vez que nos aman, que nos den presentes 
una y otra vez, que lo bonito que hemos vivido se 
repita cuantas veces sea necesario. ¡Repetir no está 
mal! En el Rosario repetimos las avemarías porque 
cada una de ellas es una rosa que damos a Nuestra 
Señora: ¡cuánta alegría le debe dar a Ella, perfecta 
mujer, un ramillete de 50 rosas!

Podrías rezar el rosario una o dos veces a la 
semana, pero lo ideal es hacerlo todos los días. Tal 
vez, al principio no sea tan fácil, pero cuando empiezas 
a ver la cantidad de bendiciones y milagros que trae 
consigo, te convencerás. En una ocasión, mientras 
hacía la fila para ir a comulgar en la Eucaristía de 7:00 
a.m. en mi parroquia, don Julio Orozco —un señor de 
unos 50 años— se me acercó tímidamente y me dijo 
al oído: «Me podría regalar unos minutos después 
de la Misa»; asentí con mi cabeza. Efectivamente, al 
finalizar la Eucaristía conversamos un rato. Empezó 
a decirme: «Hace dos años usted me regaló un 
pequeño folleto donde se explica cómo rezar el 
santo Rosario», naturalmente, yo no lo recodaba; 
«a partir de aquel día, prosiguió, empecé a hacer el 
Rosario todos los días». Yo le escuchaba tranquilo, 
sin embargo, lo que me dijo después fue asombroso: 
«Wilson, aunque estoy casado y tengo familia, estaba 
atrapado en el mundo de las drogas y el licor. Pero a 
partir del momento en que empecé a rezar el santo 
rosario mi vida cambió radicalmente y he podido 
dejar todos estos vicios; ahora soy otra persona y 
mi familia es un paraíso. Para resumir, solo te quiero 
decir esto: ahora vivo en paz».

Yo mismo tengo infinidad de testimonios del 
santo rosario, pero el más bello de todos sucedió 
el día en que mi papá tuvo un infarto múltiple. Eran 
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las 7:00 p.m. y estaba en mi casa, con mi esposa, 
a punto de salir a dictar una charla de preparación 
para la consagración. En ese momento me llamó mi 
mamá a decirme que mi papá se encontraba con un 
terrible dolor en su pecho. No era común escuchar 
a mi papá quejarse de algo. Al hablar con él me 
dijo que esto lo había sentido desde las horas de la 
mañana y que lo primero que hizo fue ir a confesarse. 
Él, junto con mi mamá, también estaba a punto de 
salir a dictar una preparación para la consagración 
con un grupo que estaba coordinando. Mi papá 
me dijo que si seguía mal, después de la charla lo 
recogiera para ir al médico. Pero el Señor me puso 
en el corazón que debía ir por él al instante. En 
pocos minutos estaba en su casa… encontré a mi 
papá prácticamente agonizando. 

Una vez estuvimos todos en el carro iniciamos 
el santo rosario, pidiendo la intercesión de la 
Virgen por la situación que estábamos viviendo: 
¡y empezaron los milagros! Era la hora pico en mi 
ciudad y como todavía no sabíamos lo que mi papá 
tenía lo iba a llevar al médico de su seguro. Justo 
antes de girar en esa dirección, me escribió un 
amigo médico al celular a preguntarme algo; yo al 
instante le llamé y le dije lo que estaba sucediendo. 
«Eso es un infarto, me dijo. Vayan inmediatamente a 
la clínica cardiovascular». Esa llamada, providencial, 
nos ahorró al menos 15 minutos de tráfico que me 
hubiera significado devolverme. El tráfico era lento, 
pero las vías se abrían milagrosamente, hasta que 
llegamos a una rotonda donde todos los carros 
se detuvieron. La escena era dramática: todos 
rezábamos el rosario con mucha fe; yo manejaba y 
mi esposa estaba en la silla de atrás; mi papá iba 
a mi lado, mientras mi mamá, también atrás, le 
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acariciaba y sostenía su cabeza. Cuando lo vimos 
todo perdido y los ojos de mi papá se apagaban, mi 
esposa gritó: «¡Una ambulancia!». Yo he pasado por 
esa rotonda, diariamente, por al menos 15 años y 
¡nunca había visto allí una ambulancia! Me bajé del 
carro y salí corriendo hacia la ambulancia mientras 
mi esposa tomaba mi puesto y trataba de llevar el 
carro hasta allá. Le expliqué a los paramédicos lo 
que estaba sucediendo y aunque al principio se 
resistieron porque estaban asistiendo a un joven 
que se había caído de una bicicleta y tenía heridas 
leves en su pie, cuando vieron a mi papá llegar en el 
carro no les quedó duda. La ambulancia tardó poco 
menos de 5 minutos para estar en la clínica. 

Cuando llegamos y atendieron a mi papá, el 
médico nos dijo que si nos hubiésemos tardado un 
minuto más, ¡mi papá habría muerto! Finalmente, 
por los milagros que gracias al rosario sucedieron, 
mi papá se salvó de morir. Hoy, 5 años después, 
mi papá está más saludable que nunca, ha podido 
conocer a mis hijos —que entonces no habían 
nacido—, y se ha vuelto un propagador incansable 
del Rosario y de la consagración. 

¡Reza el rosario todos los días! Reúnete con tu 
familia a hacerlo. Y si nadie te quiere acompañar, 
hazlo por ellos. Si te cuesta dificultad hacerlo solo 
te puedes ayudar con internet. Ahora hay multitud 
de videos del santo rosario. Lazos de Amor Mariano 
ha grabado el rosario con meditaciones y lo puedes 
encontrar en Youtube. Sea como sea, ¡reza el 
Rosario todos los días!
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4. CONFIÉSATE AL MENOS UNA VEZ AL MES

Cuando pecamos perdemos lo más valioso que 
tenemos: la gracia. Por eso debemos confesarnos 
inmediatamente para recuperar este precioso don.

Hoy, todo el mundo cree que el don más valioso 
que puede tener una persona es su salud física. Y 
nadie niega que sea importante cuidarla. Pero esto 
no es lo más valioso que podemos tener. Existe un 
don todavía más importante y en la raíz de la crisis 
que vive actualmente la humanidad se encuentra 
su olvido. Es un don del que depende, ya no solo 
la vida física que tarde o temprano acabará, sino la 
vida eterna. Es el don de la gracia. Nos preocupamos 
mucho por cuidar lo que entra a nuestro cuerpo y 
procuramos ejercitarlo para tener una buena salud. 
Y al final, nuestro cuerpo terminará en el sepulcro. 
¡Con más razón deberíamos preocuparnos por 
lo que entra a nuestra alma y procurar ejercitar 
las virtudes para tener buena salud espiritual! 
¡Debemos cuidar la vida sobrenatural del alma que 
procede de la gracia! 

Este es un don tan importante que sin él nadie 
podrá entrar al Cielo. Hoy, muchas personas 
buscan, con desespero, visas para entrar a ciertos 
países pero se olvidan de la «visa de la gracia» sin 
la cual no podrán entrar a la casa del Padre. En 
realidad, la gracia es más que una simple «visa», es, 
más bien, una «ciudadanía», toda vez que nos hace 
«ciudadanos del cielo» (Fil 3,20).

Entonces, ¿qué es la gracia? Veamos. Dios, en 
su infinito amor, ha querido dar al hombre un «don 
gratuito» llamado gracia santificante o habitual, a 
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través, de la encarnación de Jesús. En efecto, el Hijo 
de Dios asumió nuestra naturaleza humana para 
participarnos de su naturaleza divina. «La gracia 
es una participación en la vida de Dios»90, esto 
significa que nuestra vida humana es elevada a la 
vida divina, nuestros actos naturales ahora pueden 
ser sobrenaturales. A partir del momento en que se 
recibe la gracia, por nuestras venas ya no solo corre 
sangre humana sino, también, sangre divina. Es lo 
que llaman deificación o divinización del hombre. El 
catecismo nos recuerda algunas frases de grandes 
santos respecto a este misterio:

El Verbo se encarnó para hacernos «partícipes 
de la naturaleza divina» (2 Pe 1,4): «Porque tal es 
la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el 
Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el hombre 
al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así 
la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios» 
(San Ireneo de Lyon). «Porque el Hijo de Dios se 
hizo hombre para hacernos Dios» (San Atanasio de 
Alejandría). «El Hijo Unigénito de Dios, queriendo 
hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra 
naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, 
hiciera dioses a los hombres» (Santo Tomás de 
Aquino).91

¿Qué significa esto? Que lo que Adán y Eva 
buscaron a través del pecado, esto es, ser «como 
Dios» (cf. Gn 3,5), lo recibimos a través de la gracia, 
por participación. Te lo explico con un sencillo 
ejemplo. Supón que llegas a tu casa y saludas a 
tu perro que normalmente respondía a tu saludo 
meneando su cola, ladrando y saltando de un lugar 
para otro. Pero en esta ocasión, el perro te responde: 
«hola, ¿cómo estás?». El susto sería tremendo. 

90 Catecismo, 1997.
91 Ibíd., 460.
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Porque tu relación con tu perro es la relación entre 
una naturaleza humana y una naturaleza animal. 
Pero al hablarte de esta manera el perro estaría 
actuando según la naturaleza humana. Pues bien, si 
es cierto que entre la naturaleza humana y la animal 
hay una enorme brecha, debemos decir que entre 
la naturaleza divina y la naturaleza humana hay 
un abismo infinito. Pero con la gracia, ese abismo 
desaparece: ahora poseemos la naturaleza divina. 
Podemos entablar una relación con Dios teniendo 
su misma naturaleza, por participación. Y así, 
cuando recibimos la gracia suceden cosas increíbles 
en nosotros: 

- En primer lugar, dejamos de ser solo criaturas 
amadas por Dios, y empezamos a ser hijos de 
Dios.92 Es precisamente la gracia la que nos concede 
el don de la filiación divina. Esto nos diferencia de 
cualquier otra religión del mundo. Para nosotros 
Dios no es solo el ser supremo, el creador del 
universo, el que todo lo sabe, sino que es nuestro 
Padre, y no lo es en un sentido metafórico, sino real, 
porque ahora tenemos su propia naturaleza, por el 
don de la gracia. Cuando un carpintero hace una 
silla, decimos que es su «creación». No decimos 
que esa silla sea su «hija». Es que la silla es un ser 
inanimado y no puede ser hija del carpintero porque 
no participa de su naturaleza humana. Solo puede 
ser hijo quien tenga la misma naturaleza del padre. 
Con la gracia somos hijos de Dios y le podemos 
decir, con toda propiedad, ¡Padre Nuestro! (Mt 6,9).

- Como ya no somos solo criaturas amadas sino 
«hijos de Dios» (Rm 8,14), entonces, podemos 
recibir la herencia de nuestro Padre. En efecto, una 
silla no podría heredar nada de su carpintero, porque 
92 Ibíd., 1213, 1243, 1244, 1250, 1265, etc.
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es solo una criatura suya. Pero un hijo sí. En el mismo 
sentido, al ser hijos de Dios por la gracia y participar 
de su naturaleza divina, podemos recibir su herencia. 
Y la herencia que Dios nos tiene preparada es el Cielo 
(cf. Mt 25,34). Así lo dice san Pablo: «Siendo hijos, 
son también herederos; la herencia de Dios será 
nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos 
sufrido con Él, estaremos con Él también en la 
Gloria» (Rm 8,17). Al perder la gracia, por el pecado, 
renunciamos al amor del Padre, a su paternidad. 
Rechazamos esa naturaleza divina que Dios nos 
participó; por consiguiente, perdemos la herencia 
que nos corresponde. Esta es la razón por la que una 
persona que muere en pecado mortal, es decir, sin la 
gracia, se pierde eternamente.

- Al elevarnos a un plano divino, con la gracia 
podemos realizar actos sobrenaturales que nos 
permiten adquirir méritos para el Cielo. Si por 
ejemplo, no estoy en gracia de Dios, y hago una obra 
de caridad, esta obra tendrá solo un valor humano. 
Podrán agradecerme, se me valorará humanamente 
como un filántropo, le podrán dar muchos likes a la 
foto que suba a las redes sociales. Pero esta obra 
no me suma nada para el Cielo. Por este acto de 
generosidad Dios procurará mi conversión. Pero 
no he acumulado un solo mérito para la eternidad. 
Es lo que dice san Pablo en su famoso himno de 
la caridad: «Aunque repartiera todo lo que poseo 
e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir 
alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve» 
(1 Cor 13,3). San Pablo no se refiere a un amor 
sentimental, sino a la virtud teologal de la caridad 
en el alma que subsiste por la gracia.

- Se perfecciona nuestra naturaleza. En efecto, 
santo Tomás de Aquino dice que la gracia no anula 
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nuestra naturaleza, sino que la perfecciona; es 
decir, seguimos siendo humanos, pero ahora, esta 
humanidad recibió un don que la ha elevado y la ha 
capacitado para realizar acciones que por sí misma no 
hubiese logrado. Así, por la gracia se purifica nuestro 
temperamento y deja de ser obstáculo para crecer 
en santidad; se ilumina nuestro entendimiento para 
encontrar con mayor facilidad la verdad; se fortalece 
nuestra voluntad para hacer el bien sin desfallecer y 
amar con amor verdadero y divino. 

- Es maravilloso saber que, por la gracia, Dios vive 
en ti. Nunca más estás solo porque tú eres la casa 
de Dios, el santuario donde Él habita: «¿No sabéis 
que sois santuario de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros?» (1 Cor 3,16). Ya Dios no 
solo vive en el Cielo sino que habita también en tu 
corazón. Con razón decía Sor Isabel de la Trinidad: 
«He hallado el Cielo aquí en la tierra pues el Cielo 
es Dios y Dios está en mi alma».93 Una persona en 
estado de gracia es como un nuevo jardín del Edén 
donde Dios es cercano, es amigo. En el interior de 
esa alma se oye «la voz de Yahveh Dios» que se 
pasea «a la hora de la brisa de la tarde» (Gn 3,8). 
En esta unión íntima con Dios consiste la santidad; 
por eso es indispensable la gracia para lograrla. La 
santidad consiste en dejar de obrar por mí mismo, 
para que obre Cristo; en amar ya no con mi amor, 
sino con el de Cristo; en vivir ya no mi vida, sino 
la de Cristo. Fue precisamente por la gracia que 
habitaba en él que san Pablo pudo decir: «No vivo 
yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2,20).

Estos son solo algunos de los efectos que 
produce la gracia en nuestra vida. Después de lo 

93 Philipon, Miguel. La doctrina espiritual de Sor Isabel de la Santísima 
Trinidad. Quito: Jesús de la Misericordia. p. 79.
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anterior, comprendemos con claridad por qué los 
santos estaban dispuestos a morir antes que pecar: 
¡porque perder la gracia es perderlo todo! 

¿En qué momento la recibimos por primera 
vez? ¡En el momento del bautismo! Nacimos sin 
la gracia por el pecado original y el día de nuestro 
bautismo el Señor nos confiere ese maravilloso 
regalo. Basta lo que hemos dicho para instar a 
todos a bautizar lo antes posible a sus hijos. Pero 
aun después de ser bautizados pecamos. Cuando 
se peca mortalmente lo que se muere en nosotros 
es, precisamente, la gracia. Con el pecado mortal 
renunciamos a nuestra condición de hijos y por 
consiguiente a nuestra herencia: el cielo; perdemos 
todos los méritos que teníamos y nos hacemos 
incapaces de actos sobrenaturales; renunciamos, 
en fin, a la vida sobrenatural; pero, para nuestra 
sorpresa, lo que aparece no es la vida natural y 
humana. No, el pecado nos deforma de tal manera 
que nos inclina hacia una vida antinatural y animal. 
Basta ver los aberrantes pecados a los que se 
puede llegar. Bien decía el famoso intelectual inglés 
Gilbert Chesterton: «Quitad lo sobrenatural, y no 
encontraréis lo natural, sino lo antinatural». Lo peor 
de todo, con el pecado mortal expulsamos a Dios 
de nuestra vida. Rompemos nuestra amistad con Él.

¿Qué hacer? ¡Confesarnos inmediatamente! 
No existe excusa para postergar la confesión. Ese 
mismo día o, a más tardar, al día siguiente debes 
buscar al sacerdote. Hay que evitar que el pecado 
eche raíces. No podemos dejar que nuestra alma se 
acostumbre a vivir en pecado. Si por alguna razón, te 
encuentras en situación de pecado habitual (unión 
libre, segundas nupcias, etc.) debes rogar a Dios, día 
y noche, que te conceda el auxilio necesario para 
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salir cuanto antes de esta situación… ¡No puedes 
vivir más tiempo sin la gracia! Te pierdes todo… lo 
arriesgas todo.

Finalmente, es muy saludable adquirir el hábito 
de la confesión mensual. Aun sin haber caído 
en pecado mortal, es muy bueno para el alma 
estar cuidando la vida de la gracia. La gracia es un 
tesoro, «pero llevamos este tesoro en recipientes 
de barro para que aparezca que una fuerza tan 
extraordinaria es de Dios y no de nosotros» (2 
Cor 4,7). La confesión mensual nos recordará que 
somos frágiles como vasijas de barro, y como tales, 
debemos andar con precaución para que por ningún 
motivo se pierda este tesoro. Te dejo los cinco pasos 
para realizar una buena confesión:

- Examen de conciencia: consiste en recordar 
todos los pecados cometidos desde la última 
confesión bien hecha. Cuando se lleva mucho tiempo 
sin hacer una buena confesión es muy útil hacer 
una lista de los pecados siguiendo el consejo de san 
Francisco de Sales: «Y si no te fiares de la memoria 
pon por escrito lo que hubieres notado».94 A este 
propósito el famoso dominico español Fray Antonio 
Royo Marín recomienda: «Por lo que, sin imponer a 
nadie la estricta obligación, juzgamos que se puede 
y debe aconsejar a los penitentes que hayan de 
hacer necesariamente una confesión complicada 
o de mucho tiempo que escriban sus pecados y 
quemen el papel inmediatamente después de la 
confesión. La pequeña molestia de escribir los 
pecados parece suficientemente compensada con 
la seguridad moral de no haber omitido nada y 
de haber asegurado el cumplimiento del precepto 

94 De Sales, Francisco. Introducción a la Vida Devota. Madrid: BAC, 1991, p. 32. 
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divino de la integridad de la confesión».95 Las 
siguientes confesiones no se harán con lista.

- Arrepentimiento: se debe pedir a Dios un 
sincero dolor por los pecados cometidos.

- Propósito de enmienda: consiste en tomar la 
firme decisión de no volver a pecar.

- Confesión: consiste en decir al sacerdote todos 
los pecados que se han descubierto en el examen de 
conciencia. Esta debe ser humilde, sincera y completa.

- Satisfacción: se debe cumplir la penitencia 
impuesta por el sacerdote, con la intención de 
reparar por los pecados cometidos.

El sacramento de la penitencia actúa de dos 
maneras: dando la gracia a los que no la tienen, o 
aumentándola a quienes ya la poseen. En cuanto a la 
intensidad o grado en que confiere la gracia, depende 
mucho de las disposiciones de quien lo recibe.

5. LEE LA BIBLIA Y LIBROS ESPIRITUALES

La Biblia no es un libro más que deberíamos leer 
como parte de nuestro sostenimiento espiritual. No, 
la Biblia es la Palabra de Dios. De allí su centralidad. 
Los demás libros espirituales hablan de Dios. Pero en 
la Biblia habla Dios. Por esta razón la Iglesia nos dice:

De igual forma el santo Concilio exhorta con 
vehemencia a todos los cristianos en particular a los 
religiosos, a que aprendan «el sublime conocimiento 
de Jesucristo», con la lectura frecuente de las 

95 Royo, Antonio. Teología Moral para Seglares: Los Sacramentos. Madrid: 
BAC, 1994, p. 357.
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divinas Escrituras. «Porque el desconocimiento 
de las Escrituras es desconocimiento de Cristo». 
Lléguense, pues, gustosamente, al mismo sagrado 
texto, ya por la Sagrada Liturgia, llena del lenguaje 
de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por 
instituciones aptas para ello, y por otros medios, 
que con la aprobación o el cuidado de los Pastores 
de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por 
todas partes. Pero no olviden que debe acompañar 
la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para 
que se entable diálogo entre Dios y el hombre; 
porque «a Él hablamos cuando oramos, y a Él oímos 
cuando leemos las palabras divinas».96

Lo mejor que puedes hacer para empezar 
la lectura de la Biblia es iniciar por el Nuevo 
Testamento. Allí escucharás las palabras de Jesús 
y de sus apóstoles, y entenderás en qué consiste 
ser cristiano. No es muy sana la práctica de abrir 
la Palabra al azar para encontrar algún mensaje. 
Aunque algunas personas a lo largo de la historia se 
han edificado con este extraño método de lectura, 
resulta peligroso, toda vez, que la Biblia puede ser 
vista como un oráculo para encontrar respuestas 
olvidando la totalidad del mensaje. Además, porque 
la Palabra de Dios debe ser rectamente interpretada 
en su contexto. Cuando se lee un texto fuera de 
contexto se forma un pretexto. Escuché una vez 
una graciosa historia al respecto. Un hombre muy 
desesperado, en medio de una tentación, abrió 
la biblia al azar y encontró el texto donde Jesús le 
dijo a Judas Iscariote: «Lo que has de hacer, hazlo 
pronto». El hombre se asustó mucho y cerró la Biblia. 
Luego la volvió a abrir al azar y encontró el texto 
que decía: «Judas fue y se ahorcó». ¡Se imaginarán 
el susto de este hombre! Gracias a Dios el no hizo 

96 Dei Verbum, 25.
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lo mismo de Judas. Este es el peligro de tomar 
textos al azar para buscar respuestas a necesidades 
concretas. La Biblia no es un libro mágico en el que 
se buscan respuestas inmediatas, sino que es la 
revelación de Dios a los hombres. Una revelación 
progresiva, dentro de una historia, que culmina en 
Cristo, muerto y resucitado por nosotros.

Para ir entendiendo mejor lo que la Palabra 
enseña, resultan muy útiles las explicaciones 
que aparecen al pie de página. Sin embargo, te 
debo advertir que algunas biblias actuales tienen 
explicaciones que en vez de aclarar, confunden. 
Yo recomiendo la Biblia de Straubinger97, la de 
Navarra o la Nacar Colunga. Estas son ediciones con 
explicaciones muy fieles a la Palabra y a la Iglesia. 

Pero la Palabra de Dios no solo se lee, ¡se ora! 
Debemos aprender a orar con la Biblia. No existe 
mejor método para esto que la lectio divina. 
Consiste en una lectura orante de la Palabra donde 
no solo me quedo con un contenido doctrinal, sino 
que dejo que las Sagradas Escrituras penetren en 
lo profundo de mi corazón: «Ciertamente, es viva 
la Palabra de Dios y eficaz, y más cortante que 
espada alguna de dos filos. Penetra hasta las 
fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las 
junturas y médulas; y escruta los sentimientos y 
pensamientos del corazón» (Hb 4,12). Cuando se 
lee en oración, la Palabra produce abundante fruto 
en nuestra vida: «Como baja la lluvia y la nieve de 
los cielos y no vuelven allá sin haber empapado 
la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho 
germinar, para que dé la simiente para sembrar y 
97 Existe una App que contiene esta biblia tanto para iOS como para Android. 
En la siguiente página explican cómo descargarla y acceder a las explicaciones 
del pie de página: https://www.aciprensa.com/noticias/video-conoce-la-app-
gratuita-de-la-biblia-platense-de-straubinger-12682 

https://www.aciprensa.com/noticias/video-conoce-la-app-gratuita-de-la-biblia-platense-de-straubinger-12682
https://www.aciprensa.com/noticias/video-conoce-la-app-gratuita-de-la-biblia-platense-de-straubinger-12682
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el pan para comer, así será la palabra que salga de 
mi boca. No volverá a mí con las manos vacías sino 
después de haber hecho lo que yo quería, y haber 
llevado a cabo lo que le encargué» (Is 55,11).

Sería ideal una lectura orante del Evangelio de 
cada día. Para hacer la lectio divina98, te sugiero 
estos sencillos pasos:

- Invocación al Espíritu Santo: Ponte en la 
presencia del Señor suplicando la asistencia de su 
Espíritu para sacar provecho de este momento de 
oración. Sin Él, nada somos capaces.

- Lectura: se hace una lectura pausada, tratando 
de comprender ¿qué dice el texto? Se trata de 
descubrir su sentido literal; qué fue lo que sucedió. 
Incluso, se hace un esfuerzo por memorizar alguna 
frase. Resulta muy útil, después de haber leído, cerrar 
los ojos y tratar de rehacer el texto con nuestras 
propias palabras. Con esto no solo iremos grabando 
la Palabra en nuestro corazón, sino que al revisar 
nuevamente el texto nos daremos cuenta de detalles 
que pasamos inadvertidos en una lectura inicial. 
Sería ideal imaginar lo que se está leyendo, entrar en 
escena, sentirse allí donde sucedió lo narrado.

- Meditación: consiste en confrontar el texto con 
nuestra vida. El texto nos debe suscitar la siguiente 
pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? Ya no es 
preguntarnos por lo que sucedió hace 2000 años, 
sino cómo esto todavía me habla hoy. Podemos 
ponernos en la situación de uno de los personajes 
bíblicos; preguntarnos cómo hubiésemos actuado 
nosotros, aprender de sus respuestas para 
situaciones parecidas. Pero sobre todo, dejar que 

98 Ver Verbum Domini, 87.
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las palabras de Jesús toquen lo hondo de nuestro 
corazón y lo transformen.

- Oración: la meditación que acabamos de hacer 
ha tocado nuestro corazón, nos ha mostrado lo que 
el Señor nos quería decir. Ahora viene el momento 
de orar. ¿Qué decimos nosotros al Señor como 
respuesta a su Palabra? Entonces, del corazón 
brota la oración de petición, de agradecimiento, de 
intercesión, de alabanza.

- Contemplación: es el momento para 
preguntarnos ¿qué conversión de la mente, del 
corazón y de la vida nos pide el Señor? En medio 
de un silencio exterior e interior se intenta escuchar 
la voz del Señor, percibir las mociones interiores, 
entender qué nos quiere decir nuestro Amado.

- Acción: «Conviene recordar, además, que la 
lectio divina no termina su proceso hasta que no se 
llega a la acción, que mueve la vida del creyente a 
convertirse en don para los demás por la caridad».99 
¿A qué me compromete el texto? Es el momento 
del compromiso concreto. Hay que evitar esos 
propósitos que son tan generales que se terminan 
diluyendo en su extensión. Frases como: «debo 
amar más», necesitan mayor precisión; debo amar 
más a quién, de qué manera lo voy a hacer; en 
concreto, qué actitudes van a demostrar ese amor 
hacia esas personas.

A manera de rápido ejemplo, vamos a hacer la 
lectio divina del Evangelio donde el Señor narra la 
parábola del hijo pródigo (cf. Lc 15,11-32). Sigamos 
los pasos que planteamos:

99 Ibíd.
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- Invocación al Espíritu Santo: «Ven Espíritu 
Santo, ven por medio de la poderosa intercesión 
del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima 
Esposa» (tres veces).

- Lectura: ¿Qué dice el texto? Un hombre rico 
tenía dos hijos. El menor le pidió su herencia y la 
derrochó en el pecado, quedando en la miseria. Se 
arrepintió y regresó donde su Padre quien le recibió 
con una fiesta. El hijo mayor se puso celoso por la 
generosidad de su Padre. El Señor Jesús le estaba 
hablando a los fariseos que le criticaban porque 
era misericordioso con los pecadores. La frase que 
memoricé del texto: «Este hermano tuyo estaba 
muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha 
sido hallado» (v. 32). Me recuerda que el pecado es 
muerte y perdición, pero el perdón de Dios es vida 
y encuentro.

- Meditación: ¿Qué me dice a mí el texto? Es 
fácil identificarse con el hijo pródigo, pero en 
ocasiones nos parecemos más al hermano mayor. 
Nos podemos creer muy buenos, que cumplimos lo 
que el Padre quiere, pero si nos falta la misericordia 
con el pecador arrepentido estamos mostrando que 
todavía no somos «compasivos como es compasivo 
el Padre» (Lc 6,36).

- Oración: ¿Qué decimos nosotros al Señor 
como respuesta a su Palabra? Amado Señor, soy 
el más necesitado de tus hijos. El hijo pródigo 
reconoció su miseria y esto le llevó a ti; pero yo, 
como el hermano mayor, por creerme bueno me 
he alejado de ti. ¿Cuál es mayor pecado? ¿Quién 
es el más necesitado de la parábola? ¿Acaso aquel 
que terminó en tus brazos después de reconocer 
su pecado? No, el más necesitado soy yo, que por 
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creerme bueno me quedé fuera de casa, sin ti. 
Perdóname Señor. Hoy regreso a ti y contigo abrazo 
a mi hermano necesitado. Amén.

- Contemplación: ¿Qué conversión de la mente, 
del corazón y de la vida nos pide el Señor? En la 
contemplación descubro que el Señor me mueve 
a trabajar en mi orgullo. Contemplo la actitud del 
Padre que ni siquiera esperó a que su hijo pecador 
llegara sino que «estando él todavía lejos, le vio su 
padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le 
besó efusivamente» (v. 20). ¡Cuánta misericordia! 
Y en silencio dejo que esa actitud del Padre penetre 
en lo profundo de mi alma y me transforme.

- Acción: ¿A qué me compromete el texto? Me 
comprometo a tener mayor compasión con este 
familiar concreto, o con este amigo del trabajo 
(con nombre propio) a quién no he mostrado 
misericordia; siempre lo he juzgado asumiendo la 
actitud del hermano mayor. A partir de hoy asumiré 
la actitud del Padre misericordioso.

Por supuesto, esto es solo un ejemplo. Con este 
mismo texto bíblico alguno se podrá identificar 
con el hijo pródigo y llorar en brazos del Padre que 
le vuelve a recibir. Esto es lo bello de la Palabra del 
Señor, que es una fuente inagotable. También, es 
bastante recomendable hacer la lectio divina escrita, 
pues esto te ayudará a mantener registro de las 
meditaciones que realizas. Cuando en unos meses 
las vuelvas a leer, te volverán a hablar al corazón.

Además de la Palabra de Dios, es esencial, para 
mantener ardiendo el corazón, la lectura de libros 
espirituales. Entre la amplia variedad que existen, 
ocupa el primer lugar la vida de los santos. Para 
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Ignacio de Loyola la lectura de la vida de los santos 
marcó el inicio de su verdadera conversión. Era 
soldado, había sido herido en combate y mientras 
estaba en convalecencia pidió que le llevaran novelas 
de caballería, llenas de narraciones fantasiosas. Sin 
embargo, le dijeron que no tenían más libros que «La 
vida de Cristo» y el «Año Cristiano», que narraba la 
vida del santo de cada día. Y el Señor comenzó a obrar 
en ese corazón generoso. Con las novelas de caballería 
Ignacio terminaba con un gran vacío en el corazón, 
pese a lo entretenidas que eran. Pero al leer la vida 
de Cristo y de los santos sentía una alegría inmensa 
que perduraba en su alma. Estas lecturas iban dejando 
profundas huellas en su corazón. Y mientras leía las 
historias de los grandes santos se preguntaba: «¿Y por 
qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a 
ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr 
yo? ¿Por qué no tratar de ser como san Francisco, 
santo Domingo, etc.? Estos hombres estaban hechos 
del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por 
llegar al grado que ellos alcanzaron?». Estos libros 
hicieron del simple soldado Íñigo (que era su nombre 
de bautismo) un san Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús. 

¿Con qué libro de vida de santo empezamos? 
Con la de aquel santo que tenga un temperamento 
parecido al nuestro, o con la de aquel santo que 
practicó heroicamente la virtud que más necesito, 
o con la de aquel santo al que siempre he admirado 
pero del que sé poco, o con la de aquel santo del que 
soy devoto, en fin, con el santo que la providencia 
de Dios te indique.

Luego, no puedes dejar de leer los clásicos de la 
vida espiritual. Esta es la lista de los libros que te 
recomiendo empezar a leer. En cada uno de ellos vas 
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a encontrar tal sabiduría y profundidad espiritual 
que te lamentarás de no haberlos conocido antes:

•	 El combate espiritual (P. Lorenzo Scúpoli).

•	 La imitación de Cristo (Tomas de Kempis).

•	 El tratado de la verdadera devoción (San    
             Luis de Montfort).

•	 El secreto admirable del santísimo rosario  
             (San Luis de Montfort).

•	 La historia de un alma (Santa Teresita del  
             Niño Jesús).

•	 El diario de sor Faustina (Santa Faustina  
             Kowalska).

•	 Las confesiones (San Agustín).

•	 El alma de todo apostolado (Dom. J.B.  
             Chautard).

•	 Introducción a la vida devota (San Francisco  
             de Sales).

•	 Las glorias de María (San Alfonso María de  
             Ligorio).

Esta no es una lista exhaustiva, pero creo que con 
esto tendrás suficiente para iniciar. Lo importante 
no es leer mucho sino leer bien. No importa cuánto 
te demores, lo que importa es que cada palabra que 
leas trasforme tu vida. A diferencia de cualquier 
otro libro, los libros espirituales no se leen solo para 
adquirir conocimientos, sino fundamentalmente, 
para que nos transformen la vida.

Es incalculable la benéfica influencia de un buen 
libro. Es un excelente amigo con quien se puede 
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hablar cuando uno quiera, que nos pone delante 
de los ejemplos de los santos, condena nuestra 
indiferencia, nos recuerda los juicios de Dios, nos 
habla de la eternidad, disipa las ilusiones del mundo, 
responde a los falsos pretextos del amor propio, 
nos proporciona los medios para resistir nuestras 
pasiones desordenadas. Es un monitor discreto 
que nos avisa en secreto, un amigo que jamás nos 
engaña, un juez que decide con imparcialidad, 
un profeta que anuncia la verdad sin lisonjas ni 
halagos. No es inoportuno, puesto que le tomamos 
o lo dejamos cuando nos place; ni contradictor, 
puesto que nos ofrece sus pensamientos sin 
disputar con los nuestros; ni indiscreto, pues nos 
da sus consejos sin saber si los seguiremos o no; 
ni susceptible de envidia, puesto que nos deja en 
libertad de discrepar de sus consejos o de preferir 
los de otro.100

Concluyo con lo que me dijo una joven de 22 
años, María Clara, sobre el bien que le hizo un libro: 
«La lectura del libro de san Francisco de Asís, una 
biografía suya, me mostró la importancia de la 
soledad para hablar con Dios y de la mortificación; 
así pues, ahora me mortifico evitando ver ciertos 
programas. Ya utilizo ese tiempo leyendo la 
biografía de santos». Si esto es lo que dice una 
jovencita de 22 años, ¿qué esperamos nosotros 
para disminuirle tiempo a películas, series y redes 
sociales, y aumentarle tiempo a la lectura?

100 Royo, Antonio. Teología de la Perfección Cristiana. Madrid: BAC, 2001, 
pp. 793-794.
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6. EMPIEZA A HACER AYUNO CON PAN Y AGUA

Es frecuente escuchar a personas hablar de dietas 
a través de las cuales regulan la cantidad de alimento 
que toman, generalmente, por razones de salud o de 
estética. Hoy, nadie se escandaliza por esto. Pero si 
un católico dice que está ayunando para fortalecer 
su vida espiritual, el asombro llega hasta la acusación 
de fanatismo. De nuevo, si se deja de tomar alimento 
para un beneficio corporal está bien (todos estamos 
de acuerdo), pero si se hace para un beneficio 
espiritual ¿es fanatismo? Esa es la mentalidad 
mundana de la que nos debemos liberar.

El ayuno trae consigo muchos beneficios para el 
alma. El mismo Jesús ayunó 40 días y noches (cf. Mt 
4,1-11) mostrándonos la importancia del mismo. 
«Al igual que Moisés antes de recibir las Tablas de 
la Ley (cf. Ex 34, 8), o que Elías antes de encontrar al 
Señor en el monte Horeb (cf. 1R 19,8), Jesús orando 
y ayunando se preparó a su misión, cuyo inicio fue 
un duro enfrentamiento con el tentador».101 Cuando 
el demonio le dice a Jesús que convierta las piedras 
en pan, el Señor le increpa manifestando la razón 
profunda del ayuno: «Está escrito: No solo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios» (Mt 4,4). Con el ayuno manifestamos 
que no vivimos para comer sino para Dios. 

El profeta Isaías advierte contra ese pensamiento 
mundano de los que solo viven para su cuerpo 
olvidando su vida espiritual: «Pero prefirieron reír 
y divertirse. Mataron bueyes y degollaron ovejas, 
comieron carne y bebieron vino: “Comamos y 

101 Papa Benedicto XVI. Mensaje para la cuaresma 2009. Vaticano: 11 de 
diciembre de 2008.
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bebamos, que mañana moriremos”» (Is 22,13). Los 
que así viven, son los enemigos de la cruz de Cristo, 
los que se burlan de aquellos que se mortifican y 
lo consideran algo tonto, aquellos «cuyo final es 
la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria 
está en su vergüenza, que no piensan más que en 
las cosas de la tierra» (Fil 3, 19). Con el ayuno nos 
liberamos de esta mentalidad; y así, dejamos de 
alimentarnos temporalmente con alimento material, 
para sentir el hambre del alimento espiritual: 

Privarse del alimento material que nutre el cuerpo 
facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a 
nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la 
oración Le permitimos que venga a saciar el hambre 
más profunda que experimentamos en lo íntimo de 
nuestro corazón: el hambre y la sed de Dios.102

Por otra parte, cuando ayunas bien recibes 
mucha fuerza en tu voluntad para luchar contra las 
tentaciones. Recuerda que por el pecado original 
quedamos inclinados al mal. Nuestra carne nos 
grita permanentemente: «comodidad, bienestar, 
goce, etc.». Estas cosas no son malas en sí mismas. 
Pero cuando estas invitaciones van acompañadas 
de algo pecaminoso, entonces se deben rechazar. 
El problema es que «pronto hará lo que no es lícito 
el que se permite hacer todo lo lícito», como decía 
san Clemente de Alejandría. Si no te acostumbras a 
negarte algunas cosas en sí mismas buenas, cuando 
aparezcan las tentaciones y se te propongan las 
cosas malas, no podrás resistir. Por eso ayunamos, 
porque necesitamos fortalecer nuestra voluntad, 
y así conformarnos a la Voluntad de Dios. Quizá 
hasta hoy hemos sido como niños malcriados 
que exigíamos la satisfacción de todos nuestros 

102 Ibíd.
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caprichos. Pero ahora, con el ayuno, estamos 
educando nuestra voluntad y le estamos diciendo a 
nuestros apetitos desordenados que no tienen más 
autoridad sobre nosotros. 

También sucede que, en ocasiones, nos sentimos 
atados por alguna debilidad. Nos confesamos, 
oramos y buscamos consejos, pero nada parece 
funcionar. Lo que falta es ayunar. Es increíble la 
fuerza que nos da el ayuno en la lucha contra 
nuestra debilidad. Cuando oración y ayuno se 
unen son una verdadera «bomba espiritual» que 
arrasa con nuestro pecado. Desde el inicio de mi 
conversión empecé a ayunar todos los viernes a pan 
y agua. Por experiencia, te puedo decir que cuando 
por alguna razón no podía hacerlo sentía en mí el 
resurgir de viejas tentaciones que cuando ayunaba 
estaban prácticamente derrotadas. Cuando se 
ayuna con devoción, en clima de oración, los efectos 
espirituales son bastante perceptibles. 

Siempre que alguien se me acerca a pedirme 
que le ayude en la lucha contra una debilidad 
porque sienten que lo han intentado todo y nada 
ha funcionado le pregunto: «¿Cómo estás haciendo 
tu ayuno?». La inmensa mayoría de las veces se 
me quedan mirando, extrañados por la pregunta. 
«¿Ayuno? No hago ayuno». Entonces le digo: «He 
ahí el problema». Debo decir, como testimonio casi 
infalible, que cuando se empieza a ayunar no hay 
pecado que no se logre vencer. Una joven llamada 
Lesly, que al parecer tenía un carácter demasiado 
fuerte, me dijo como testimonio: «En la preparación 
para la consagración nos enseñaron a ayunar 
acompañando el ayuno de la oración. También nos 
enseñaron a hacer pequeñas mortificaciones. ¡Ha 
sido una herramienta muy valiosa! He adquirido, 
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poco a poco, el dominio propio. No había poder 
humano que me controlara. Esa fue la única forma 
de controlar mi impulsividad al hablar, al actuar y 
al pensar. Así, pongo en práctica el “menos de mí y 
más de Dios”».

Y aunque es benéfico en la lucha contra cualquier 
debilidad, cuando se trata del pecado de lujuria, el 
ayuno es indispensable. En efecto, todo pecado de 
lujuria supone una idolatría al placer que lo pone 
por encima de la Voluntad de Dios. Entonces, lo 
que con más fuerza debemos mortificar es ese 
placer. Esto se hace con el ayuno. Tomas de Kempis 
escribe en su Imitación de Cristo: «Refrena tu gula 
y refrenarás más fácilmente toda inclinación de la 
carne».103 San José María Escrivá decía que «la gula 
es la vanguardia de la impureza».104 Definitivamente, 
los placeres de la mesa preparan los de la carne. Si 
de verdad quieres salir de la esclavitud de la lujuria 
debes empezar a ayunar a pan y agua ahora mismo.

Pero además, tal vez en nuestra vida pasada 
cometimos muchos pecados. El ayuno es un 
maravilloso medio para reparar por lo que hicimos. 
En efecto, lo que pecamos por placer, lo reparamos 
por ayuno. Cuando se ayuna ofreciendo el esfuerzo 
que supone la privación voluntaria del alimento 
por amor a Dios, entonces le decimos al Señor que 
queremos reparar todas las faltas que cometimos 
por no ser capaces de resistirnos a ciertos placeres. 
Unidos a los infinitos méritos de Cristo, con nuestro 
ayuno expiamos en este mundo lo que de otro 
modo tendríamos que purificar en el purgatorio. Es 
decir, ayunar bien nos libra del purgatorio.

103 Imitación de Cristo, 1,1.
104 Camino, 126.
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No debemos olvidar que el ayuno tiene, también, 
una dimensión social, de caridad con el necesitado. 
Es una llamada para no vivir para sí mismos, 
sino para los demás. En efecto, con el ayuno nos 
solidarizamos con el que no tiene nada para comer 
y nos hacemos más conscientes de su necesidad. 
Créeme, cuando estás ayunando y el hambre 
comienza a hacerse sentir, es imposible no pensar 
en aquellos que viven esta situación diariamente 
sin tener la opción de dejar su «ayuno» cuando 
les apetezca… sencillamente, no tienen nada para 
comer. Esto nos debe estremecer. Y más importante 
aún, el ayuno nos debe llevar a acciones concretas: 
que lo que dejemos de comer voluntariamente lo 
demos a aquellos que no tienen. Y así, cuando el 
ayuno termina en caridad, ayudándoles a ellos 
nos ayudamos a nosotros pues «la caridad cubre 
multitud de pecados» (1 Pe 4,8).

¿Cómo hacer el ayuno? En realidad, es muy 
simple. Tradicionalmente se ayuna el viernes105 
uniéndonos a la pasión de Nuestro Señor. Te 
propongo unos elementos prácticos para empezar 
a hacer ayuno.

- Puedes iniciar de manera progresiva. A decir 
verdad, cuando empecé a ayunar, empecé a hacerlo 
de una vez, con pan y agua durante 24 horas. Es 
decir, tomaba la cena del jueves normalmente. El 
viernes desayunaba y almorzaba solo con pan y 
agua y luego en la noche cenaba normalmente. Fue 
una gracia que recibí y no pretendo que todos lo 
hagan de esta manera. Si te cuesta mucha dificultad 
105 De hecho, el Código de Derecho Canónico establece que todos los viernes 
del año son penitenciales y se debería guardar la abstinencia de carne, a no 
ser que coincida con una solemnidad litúrgica. Las conferencias episcopales 
de cada país pueden conmutar esta abstinencia por algún otro alimento o 
práctica de piedad.



WILSON TAMAYO

240

empieza al menos, el viernes, reemplazando una 
comida (la que quieras) con pan y agua.

- Se debe empezar el ayuno con una oración 
de ofrecimiento. ¿Qué le pides al Señor con este 
ayuno? Que te libre de aquella atadura, que te dé 
fuerzas en esa situación, que la conversión llegue a 
ese familiar, etc. Luego, durante el día se debe tratar 
de mantener un clima de oración. Recuerda que un 
ayuno sin oración no es ayuno sino dieta.

- Procura ir a la Eucaristía ese día y comulgar, 
estando en gracia de Dios. La comunión con el 
cuerpo de Cristo alimentará nuestro espíritu. Le 
diremos: «Señor, danos siempre de ese pan» (Jn 
6,34). Y al comulgar, recibiremos la fuerza para 
seguir adelante.

- No dejes de hacer una obra de caridad, aunque 
sea pequeña, con una persona necesitada. Trata de 
ser lo más generoso que puedas. 

- No te olvides que poco sirve el ayuno del 
alimento si no se ayuna del pecado. Decía san Juan 
Crisóstomo: «¿De qué te sirve no comer carne si 
devoras a tu hermano?». 

- Al momento de volver a comer, da gracias a 
Dios por el ayuno que te permitió hacer y porque 
no te falta nada en tu mesa.

Recuerda que además de este ayuno devocional, 
nuestra Iglesia nos pide ayunar dos veces al año: 
miércoles de ceniza como inicio de la cuaresma 
y viernes santo como memorial de la pasión de 
Cristo.106 Estos días también se guardará abstinencia 
de carne. Esta privación de la carne se guardará 

106 Código de Derecho Canónico, 1251.
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todos los viernes de la cuaresma107, incluso, aunque 
no fuera un sacrificio para nosotros dejarla de 
comer. En este caso, se guardaría la abstinencia 
como un acto de obediencia y además se podría 
imponer uno mismo la privación de algún otro 
alimento que nos resulte más agradable.

7. PRACTICA LA CARIDAD

Te vas a morir. Yo también. Nos presentaremos 
ante el Señor donde no tendremos máscaras y 
seremos juzgados tal como somos. Entonces, 
queremos que el Señor nos diga: «Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a verme» (Mt 25,34-36). Pero existe la 
terrible posibilidad de escuchar estas aterradoras 
palabras del Señor: «Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era 
forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y 
no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me 
visitasteis» (vv. 42-45). 

Practicar la caridad con el necesitado no es 
algo así como una opción que tengamos para que 
el Señor se ponga feliz, para que las personas nos 
valoren o para sentirnos bien con nosotros mismos. 

107 Ibíd. 
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Te lo voy a decir muy claramente: el ejercicio de 
la caridad es necesario para la salvación. En otras 
palabras, sin caridad no hay salvación. La razón 
es sencilla: en el hermano necesitado está Cristo 
sufriente. Negarnos a socorrerlo es rechazar a 
Cristo y esto significa cerrarnos el Cielo por nuestra 
propia decisión. El que sufre a nuestro lado no es un 
extraño… ¡es nuestro hermano! El Padre Celestial te 
preguntará: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). 
Sí. Tenemos responsabilidad sobre nuestro prójimo 
desamparado y es hora de que la asumamos como 
verdaderos católicos.

Uno de los grandes riesgos en que podemos 
caer, consiste en reducir la vida espiritual a un 
espacio intimista que nos cierre en nosotros 
mismos, en nuestras necesidades, en la búsqueda 
de nuestra felicidad. Una sana vida espiritual busca 
permanentemente la intimidad con el Señor para 
recibir allí la fuerza que le hace salir a socorrer a 
su prójimo. En otras palabras, el medidor de la 
oración es la caridad. ¿Qué tan bien estamos 
orando? Tanto cuanto estemos haciendo caridad. 
Una vida espiritual que no se traduzca en caridad 
es enfermiza, porque una fe sin obras está muerta: 
«Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene 
con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa 
fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué 
vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: “Que les 
vaya bien, caliéntense y aliméntense”, sin darles lo 
necesario para el cuerpo; ¿de qué les sirve eso? Lo 
mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere 
solita. Y sería fácil decirle a uno: “Tú tienes fe, pero 
yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te 
mostraré mi fe a través de las obras”» (St 2,14-18).
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En muchas ocasiones la caridad incomoda. Es allí 
cuando es más valiosa. Claro que vale esa caridad 
que brota espontáneamente del corazón ante el 
sufrimiento del hermano. Pero es todavía más 
perfecta aquella que no brota de un sentimiento 
sino de la profunda convicción de que aquel a quien 
ayudo es Cristo, es mi hermano, un hijo de mi Padre 
del Cielo.

«¡Qué bonito!» dirás, «debo hacer más caridad». 
Y en este punto corremos el riesgo de que la caridad 
se reduzca a un bello sentimiento pero que muy 
pocas veces se haga concreta en la vida. Aquí 
lo que debemos hacer es un «plan de caridad», 
con actividades muy concretas, tanto en el orden 
material como en el espiritual. Ocasiones para 
ejercer la caridad se encuentran por millares todos 
los días. Casi desde el mismo momento en que sales 
de tu casa ya hay una obra de caridad por hacer. 
En este orden de ideas, es bueno mantener un 
corazón abierto a ayudar a todo el que podamos. 
Es cierto que no lograremos aliviar el dolor de todo 
el mundo, pero por lo menos lograremos ayudar, 
un poco, a esa persona. Y para que no presentemos 
excusas diciendo que no sabíamos exactamente 
cómo ayudar, la Iglesia, como Madre y Maestra, nos 
propone 14 obras de misericordia muy concretas, 
7 corporales y 7 espirituales. Las corporales son las 
siguientes: visitar y cuidar a los enfermos, dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar 
hospedaje al peregrino, vestir al desnudo, visitar al 
preso y enterrar a los difuntos. Las espirituales son: 
enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, 
dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las 
injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo, orar por los vivos y muertos. 
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Si lo notas bien, en estas 14 obras se encuentra, 
prácticamente, todo lo que de bueno podemos 
hacer por otra persona, tanto en su cuerpo como 
en su alma.

Pero cuidado: al momento de hacer caridad 
no des lo malo. Si es dar tiempo, que este sea de 
calidad. Si es dar algo material que no esté en malas 
condiciones; si es oración que sea bien hecha. No 
hacemos caridad para librarnos de lo que se nos está 
dañando o para gastar tiempo. Porque el Señor nos 
dijo que «cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). 

Una vez comprendido esto, lo que sigue, de 
manera imperativa, es dar lo que nos sobra. Es 
importante entender que esto más que una obra 
de misericordia, es una obra de justicia. Para 
comprenderlo claramente se debe partir del 
siguiente presupuesto: no somos dueños de lo 
que tenemos sino, solo, administradores de las 
gracias de Dios. Si el Señor nos ha dado la gracia 
de administrar estos bienes, debemos ponerlos al 
servicio de los demás: «Que cada cual ponga al 
servicio de los demás la gracia que ha recibido, 
como buenos administradores de las diversas 
gracias de Dios» (1 Pe 4,10). Aunque en su sentido 
original este texto se refiere a los dones carismáticos, 
no podemos excluir los dones económicos que a 
algunos ha dado Dios con liberalidad. ¿Lees bien? 
Lo que tienes, no solo es producto de tu esfuerzo, 
sino que es, fundamentalmente, un don de Dios. 
Muchas personas han trabajado tan duro como 
tú, ¡y hasta más!; sin embargo, no poseen en la 
misma proporción que tú. Somos administradores 
de estos bienes. En este orden de ideas, sería un 
mal administrador el que almacena inútilmente 
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bienes que debería dar a quienes los necesitan. Y, 
tarde o temprano, escuchará en su vida estas duras 
palabras del Señor: «¿Qué oigo decir de ti? Dame 
cuenta de tu administración, porque ya no podrás 
seguir administrando» (Lc 16,2).

Pero cuando el alma se ha habituado a la caridad, 
entonces se abre generosamente a dar, ya no solo lo 
que le sobra, sino también, aquello que necesita. El 
Señor lo dijo de una viuda, que hacía su donación al 
Templo: «De verdad os digo que esta viuda pobre 
ha echado más que todos. Porque todos estos han 
echado como donativo de lo que les sobraba, esta en 
cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto 
tenía para vivir» (Lc 21,3-4). Claro, siempre hay que 
salvaguardar el bien de los que tenemos a nuestro 
cuidado, en primer lugar. Pero de lo que tienes para ti, 
de ahí puedes dar incluso de lo que necesites. 

Por último, hay algunos a los que Dios llama a 
darlo todo. Es una vocación especial, un llamado de 
Dios. Fue lo que hizo san Francisco cuando en Asís 
dejó a los pies de su padre hasta su propia ropa para 
irse a servir a los más necesitados. Cuando conocí a 
Manuel era un boyante empresario del sector textil 
de mi ciudad. Tenía su carro último modelo, estaba 
joven y soltero. Podía gastar su dinero en los lujos 
que quisiera. El Señor le tocó el corazón en un retiro 
espiritual. Fue tan fuerte el llamado que el Señor le 
hizo que Manuel lo fue dejando todo. Hoy dedica el 
100% de su tiempo a la evangelización y a la caridad. 
Claro, esta decisión fue discernida con un sabio 
director espiritual. Pero es de alabar la generosidad 
de su entrega. Como el joven rico, Manuel escuchó 
la voz del Señor que le decía: «Vende lo que tienes 
y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los 
cielos; luego ven, y sígueme» (Mt 19,21). El joven 
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rico «se marchó entristecido, porque tenía muchos 
bienes» (Mt 19,22), en cambio, Manuel «dejándolo 
todo, se levantó y le siguió» (Lc 5,27). ¿Y si Dios te 
llamara a darlo todo? Si esta inquietud surge en el 
corazón se debe poner en oración y buscar un sabio 
acompañamiento espiritual.

Se debe tener en cuenta lo anterior. Ciertamente, 
la peor caridad es la que no se hace. Pero es muy 
conveniente hacerla bien. Finalmente, hay que decir 
que existen diversos niveles de caridad y debemos 
ejercitarlos todos. 

- Limosna: alivia el hoy. Es donar alguna cosa a 
una persona necesitada para aliviar una necesidad 
puntual. Esta solo alivia la necesidad presente. 

- Beneficencia: alivia el hoy y el mañana. Consiste 
en dar a instituciones, cuyo objetivo es la caridad 
física. Dichas instituciones se responsabilizan de 
ayudar periódicamente a un cierto número de 
personas. 

- Capacitación: enseña a la persona a aliviarse su 
propio hoy y mañana. Consiste en brindarle a una 
persona la oportunidad de formarse y aprender 
una técnica o un arte en la que pueda llegar a 
desempeñarse laboralmente y de esta manera 
ganarse la vida. Como dice el refrán popular: «no es 
dar el pez sino enseñar a pescar». 

- Evangelización: alivia la eternidad. Es dar a la 
persona la mayor riqueza y el mayor tesoro que 
alguien pueda poseer; evangelizar es dar a Cristo, y 
por tanto, es dar el Cielo. Por eso es la caridad más 
grande que existe.
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8. VIVE LA SANTIDAD EN TU 
PROPIO ESTADO DE VIDA108

No es poco frecuente toparse con personas que 
encuentran en la vida espiritual el refugio ideal 
para huir de sus responsabilidades. Interpretan 
torcidamente frases bíblicas como «el que ama a su 
padre o a su madre más que a mí, no es digno de 
mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no 
es digno de mí» (Mt 10,37), o «buscad primero su 
Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por 
añadidura» (Mt 6,33). Y así, usan la vida espiritual 
para huir de su familia, su trabajo, su estudio y 
demás, argumentando que lo hacen por amor a 
Dios, cuando en realidad, lo hacen porque temen 
enfrentar las dificultades que la vida trae consigo. 
Les encuentras siempre en la iglesia, en el grupo 
de oración, en el movimiento, en la comunidad. 
No hay una sola actividad a la que falten. Eso sí, 
de su estudio se sabe poco, de su trabajo nunca 
hablan, ¿y de su familia? ¡solo un enigma rodeado 
por el misterio! En los acompañamientos que se 
les hace, se esfuerzan por demostrar lo bien que 
se encuentran espiritualmente, cuántas prácticas 
de piedad realizan, cuántas actividades espirituales 
tienen en la semana. Pero al momento de llegar a 
su realidad, al propio estado de vida, responden 
con evasivas o dicen que todos le son contrarios y 
obstáculo para crecer en su amor por Dios. Esto es 
lo que se llama «divorcio entre la fe y la vida», y es 
peligrosísimo en la vida espiritual. 

El divorcio entre la fe y la vida diaria de 
muchos debe ser considerado como uno de los 
más graves errores de nuestra época. Ya en el 

108 Te recomiendo leer la cuestión 20 de este libro, sobre la santidad.
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Antiguo Testamento los profetas reprendían con 
vehemencia semejante escándalo. Y en el Nuevo 
Testamento, sobre todo, Jesucristo personalmente 
conminaba graves penas contra él. No se creen, 
por consiguiente, oposiciones artificiales entre las 
ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, 
y la vida religiosa por otra. El cristiano que falta a sus 
obligaciones temporales, falta a sus deberes con el 
prójimo; falta, sobre todo, a sus obligaciones para 
con Dios y pone en peligro su eterna salvación.109

Recuerdo cómo me impactó la conversión de un 
amigo. Fue a un retiro con su esposa, con la que 
estaba a punto de separarse. Su empresa estaba 
en uno de sus mejores momentos económicos, 
mientas su matrimonio estaba en uno de sus peores 
momentos afectivos. Al inicio de aquel retiro su fría 
mirada y su trato petulante le hicieron destacar entre 
los demás asistentes. Pero el Señor fue haciendo su 
obra. Al finalizar el retiro parecía ser otra persona. 
Pidió perdón, se reconcilió con su esposa, pero 
sobre todo, empezó a vivir muy radicalmente su fe. 

Al principio todo iba muy bien, pero pronto las 
cosas se empezaron a complicar. De tal manera se 
entregó a la vida apostólica que empezó a descuidar 
su empresa y hasta su familia. Vivía de apostolado en 
apostolado, de retiro en retiro, de iglesia en iglesia. 
Estaba siempre dispuesto a dejar lo que estuviese 
haciendo o a la persona con la que estuviera 
hablando, para irse a realizar algún apostolado 
que se le presentara. Claro, era admirable su celo 
apostólico, pero debía ser regulado por la virtud de 
la prudencia, pues corría el riesgo de que este ardor 
estuviese escondiendo una fuga mundi (huida del 
mundo) no propia de su estado de vida. Recuerdo 

109 Gaduium et Spes, 43
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que nos reunimos a almorzar para tratar el tema. 
Cuando empezamos a hablar, descubrí que en la 
raíz de lo que estaba sucediendo, se encontraba una 
deficiente vida de oración y meditación, que no le 
permitía identificar como incorrecto lo que estaba 
haciendo. Lo primero que hicimos fue estructurar 
un sólido plan de oración, acorde a su estado de 
vida, que le permitiera comprender que su misión 
se encontraba, antes que nada, con los que le 
rodeaban, como esposo, padre, empresario. Tal era 
su docilidad a la gracia que comprendió con toda 
claridad la necesidad de unir su vida espiritual con 
su vida diaria. Hoy, sigue siendo un extraordinario 
apóstol a la vez que se esfuerza por ser un esposo, 
padre y empresario ejemplar.

La santidad en el propio estado de vida la 
podríamos resumir en una palabra: coherencia. 
La coherencia es la unidad en el interior; es la 
identificación entre lo que creo y hago; cuando 
alguien es coherente, lo que piensa, lo que dice, 
lo que hace se identifican. Coherencia es actuar en 
consecuencia con las ideas que tenemos, con la fe 
que profesamos, con las cosas que expresamos. El 
que no vive según lo que cree terminará creyendo 
según lo que vive. Y al final, terminará inventando 
una vida espiritual a su medida, que le resulte más 
cómoda a su fragilidad, que le haga sentirse bien 
consigo mismo aunque no sea lo que Dios quiere.

Sí, resulta en ocasiones más cómodo volcarse 
a vivir la espiritualidad fuera del ámbito de los 
que me conocen en realidad, con personas con 
las que podríamos pasar como «virtuosos» o en 
espacios intimistas de oración, alejados de todos; 
en ambientes en los que no tengamos que soportar 
a nadie y nadie nos tenga que soportar a nosotros. 
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Pero así no es la vida espiritual. Se debe vivir 
coherentemente, especialmente, en esos ambientes 
familiares, empresariales, académicos, y demás, que 
nos resultan difíciles. Esos son los espacios donde 
más podríamos ejercitar las virtudes, pues, la mayoría 
de las veces, exigen de nosotros mayor prudencia, 
humildad, caridad, paciencia, etc. que los demás. Los 
espacios de oración, formación y apostolado, deben 
prepararnos para llenar de santidad las circunstancias 
cotidianas de nuestra vida.

¡Cuidado! No te estoy diciendo que debas 
dejar de pertenecer a tu comunidad o de hacer 
oración y apostolado. Esta sería una trampa del 
enemigo. A decir verdad, es muy conveniente 
seguir perteneciendo a tu comunidad, ya que si te 
encuentras en un lugar verdaderamente católico se 
te instará permanentemente a ser coherente y a 
vivir la santidad en tu propio estado de vida. Porque, 
también acontece que algunos, mal aconsejados, son 
conducidos a dejar sus comunidades en beneficio 
de dar mayor tiempo a su familia, a su trabajo, a su 
estudio. Y lo que sucede, en no pocas ocasiones, es 
que al alejarles del ambiente vital que les mantenía 
con deseo de santidad, terminan dejando lo uno 
sin solucionar lo otro. Y en vez de dedicar el tiempo 
—que invertían en «las cosas espirituales»— a su 
propio estado de vida, lo ocupan en el ocio y hasta 
en el pecado al que vuelven a caer por separarse del 
tronco que les alimentaba.

En definitiva, el reflejo de la santidad se ve en 
todo lo que hacemos, en la cotidianidad de lo que 
nos sucede. Cuando oramos, cuando hacemos 
apostolado, cuando estamos en comunidad; 
pero también, en la caridad que tenemos en el 
trato con los demás, en la forma cristiana como 
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asumimos las contrariedades de la vida, en la 
actitud que asumimos al momento de enfrentar 
los problemas. ¡Qué fácil es ser «santo» y amable 
cuando se sirve en un retiro espiritual! ¡Cuán grato 
resulta el orden cuando estamos en un apostolado! 
¡Con cuánta facilidad servimos a los demás 
cuando estamos en comunidad! ¿Somos igual 
de serviciales, ordenados y virtuosos en nuestro 
hogar? ¿Tenemos los mismos tratos amables con 
nuestros familiares? ¿Somos igual de responsables 
en nuestro estudio y trabajo? Esa coherencia será 
el medidor de nuestra santidad. Una señora me 
dijo: «Ojalá mi hijo aseara la cocina de la casa, al 
menos una vez al mes, con el entusiasmo con que 
lo hace cuando sirve en el retiro espiritual».

Por supuesto, esta coherencia no la podremos 
lograr solo con nuestro esfuerzo. Necesitamos la 
ayuda de la gracia. En todo debemos estar unidos 
a Cristo tomando de su ejemplo y de su gracia las 
fuerzas que necesitamos para vivir santamente. 
Todo lo debemos llenar de su amor. Es el amor de 
Cristo el que hace de nuestras acciones ordinarias el 
misterioso tejido que borda nuestra santidad.

9. VINCÚLATE A UNA COMUNIDAD110

La primera gran comunidad de la que te debes 
sentir parte es la Iglesia Católica. Jesús la fundó en 
cabeza de Pedro: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia» (Mt 16,18). Estamos hablando 
de una «comunidad» fundada por el mismo Jesús. 
Por eso el demonio la odia y la quiere destruir. El 

110 Te recomiendo leer la cuestión 28 sobre la necesidad de una comunidad.
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Señor nos dijo que sería perseguida pero que las 
puertas del infierno no la lograrían vencer. Esta es la 
razón por la que recibe tantos ataques en nuestros 
días. Debilidad existe en cualquier institución y los 
responsables de crímenes deben pagar por lo que 
han hecho ante la justicia humana y la divina. Pero 
el interés de desacreditar la Iglesia va mucho más 
allá de los delitos que puedan haber cometido 
miembros de la misma. Satanás quiere alejarte de 
la Iglesia porque si te aleja de ella te quedas sin 
Eucaristía, sin confesión, sin devoción a la Virgen, 
sin sacerdotes, sin auténtica interpretación de la 
Palabra de Dios, en fin, sin aquello que necesitas 
para salvarte. 

Los santos manifiestan lo que en realidad es la 
Iglesia. Cuando vemos a san Francisco de Asís, a 
santa Teresa de Calcuta, a san Pío de Pietrelcina, 
a santa Teresita del Niño Jesús, y a otros, vemos 
la Iglesia de Cristo. Cuando escuchamos de algún 
escándalo, de comportamientos indignos, y todavía 
más, cuando nosotros como miembros de la Iglesia 
pecamos, vemos una llaga en la Iglesia de Cristo. No 
se puede reducir la Iglesia a una herida. Esto sería 
tan ridículo como presentarse, con un pie llagado, 
ante una persona y decirle mientras se le enseña la 
lesión: «Mucho gusto, esta herida: soy yo».

Debes entender que la Iglesia es el cuerpo 
místico de Cristo y Él su cabeza (cf. Col 1,18). No se 
puede definir la Iglesia por el pecado de alguno de 
sus miembros, como no se puede definir un cuerpo 
por la enfermedad de alguno de sus miembros. Así 
como un cuerpo sigue siendo bueno a pesar de 
tener alguna enfermedad, la Iglesia sigue siendo 
buena a pesar de la indignidad de alguno de sus 
hijos. Pero son una mayoría aplastante los buenos, 
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los sacerdotes fieles y abnegados, las religiosas que 
han renunciado a todo para evangelizar a los más 
pobres, los laicos que día a día dan testimonio de 
Cristo. Lo que sucede es que lo bueno «no vende». 

El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. 
Muchos medios de comunicación están más 
interesados en el amarillismo que en la verdad. 
Es mucho más llamativa una noticia titulada: «Un 
sacerdote es acusado de pedofilia» (aunque sea solo 
una acusación sin fundamento), que otra titulada: 
«Miles de sacerdotes renuncian a su comodidad 
para ir a dar la vida por comunidades pobres». Esto 
segundo, difícilmente será noticia, y si lo es, lo será 
solo de manera marginal. Nadie dice que se escondan 
los crímenes que algunos miembros de la Iglesia han 
cometido. El Papa Francisco ha sido claro al adoptar 
la política de «cero tolerancia» ante el terrible crimen 
de los abusos sexuales. El que cometa este crimen 
debe pagar ante la justicia divina y la justicia humana; 
y si ha habido complicidad en la ejecución de los 
mismos, que los responsables también paguen. Pero 
es injusto acusar a todos los miembros de la Iglesia 
o de la jerarquía por lo que algunos han hecho. Esta 
dañina generalización tiene como objetivo socavar la 
autoridad de la Iglesia y hacer que perdamos de vista 
que es sacramento universal de salvación. Entonces, 
amar y defender la Iglesia es nuestro deber. Oremos 
por su purificación y su santificación, apoyemos las 
medidas que se están tomando para que ninguno de 
los que cometan estos crímenes (¡y sea confirmado 
por la justicia!) permanezca en la impunidad. ¡A 
mostrarnos orgullosos de ser católicos!

Pero no basta que digas que eres católico. La 
pertenencia a la Iglesia debe ser concreta. Cerca de 
donde vives hay una parroquia a la que perteneces. 
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Eres miembro de esa familia aunque no lo sepas. 
Tienes, además, multitud de grupos de oración, 
movimientos, apostolados y espiritualidades dentro 
de la Iglesia. No te puedes sustraer a la vida en 
comunidad. Ya dijimos que estar en comunidad nos 
ayuda a mantener una visión sobrenatural de la 
realidad, que el ejemplo de otros nos anima, que la 
oración de los demás nos sostiene. Dijimos, además, 
que las exigencias propias de la comunidad ayudan a 
nuestra debilidad y que cuando se está en comunidad 
se puede realizar un apostolado más eficaz.

Quisiera decirte algo más. La vinculación a una 
comunidad nos ayuda a crecer en virtud. El hecho 
de convivir con hermanos que también son débiles, 
nos van puliendo de los defectos que estorban en 
nuestro camino a la santidad. Las piedras de los ríos 
son lisas y la razón de su pulimento es que tales 
piedras han ido limando sus aristas y asperezas 
al haber entrechocado unas con otras, al haber 
sufrido el rozamiento continuo del lecho del río 
y al haber sido lamidas por el agua durante años. 
Esto también sucede espiritualmente a quienes se 
vinculan a alguna comunidad. 

Si tienes claro a qué comunidad debes pertenecer, 
¡adelante! Si no lo sabes todavía, ¡a orar por esa 
intención! Si ya perteneces a alguna, ¡a perseverar! 
Por último, independientemente de la comunidad o 
movimiento al que pertenezcas, no dejes de ayudar, 
en la medida de tus capacidades, a tu parroquia.
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10. HAZ APOSTOLADO

A lo largo de estos años, uno de los mejores 
alicientes que he visto en las almas para perseverar 
en el camino del Señor es el apostolado. Cuando te 
enteras que puedes hablar de Jesús y que hay almas 
que son estremecidas por este mensaje, entonces 
sientes que tu vida tiene sentido.

En efecto, cada vez somos más conscientes de 
que hacer apostolado es una misión de todos. Por 
nuestro Bautismo y Confirmación no solo tenemos 
el derecho sino, también, el deber de llevar el 
mensaje del Evangelio. 

Como todos los fieles, los laicos están encargados 
por Dios del apostolado en virtud del Bautismo y 
de la Confirmación y por eso tienen la obligación y 
gozan del derecho, individualmente o agrupados en 
asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino 
de salvación sea conocido y recibido por todos los 
hombres y en toda la tierra; esta obligación es tanto 
más apremiante cuando solo por medio de ellos los 
demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer 
a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción 
es tan necesaria que, sin ella, el apostolado de los 
pastores no puede obtener en la mayoría de las 
veces su plena eficacia.111

Sé que muchos sienten temor cuando descubren 
que tienen no solo el derecho, sino, el deber 
de hacer apostolado. Yo también lo tuve. Este 
temor es natural cuando confiamos en nuestras 
propias fuerzas. Pero mientras más crecemos en 
la confianza en Dios, más se disipan estos miedos. 
Monseñor Juan Straubinger, traductor de una de 

111 Catecismo, 900.
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las mejores versiones de la Biblia al español, dice: 
«La timidez no es virtud; antes bien, suele venir 
acompañada de la vanidad preocupada de agradar 
a los hombres».112 Así que, ¡atento!, el temor al 
momento de evangelizar puede estar inspirado 
por un desordenado amor propio que nos quiere 
«cuidar» de hacer el ridículo o de quedar mal ante 
la gente. ¡Esto es soberbia! 

Por otra parte, es cierto que el temor puede venir, 
también, de no querer dar un mensaje equivocado. 
Tal vez, sentimos que no tenemos la suficiente 
preparación o que lo que diremos no es para nada 
interesante. Por eso lo recomendable es comenzar 
con algo sencillo. Inicialmente, como ya lo dijimos, es 
aconsejable empezar contando nuestro testimonio 
de vida. Puede suceder, también, que tengamos 
miedo de anunciar el Evangelio porque sentimos 
que no somos suficientemente coherentes. Aquí 
se deben evitar dos extremos: por una parte, el de 
creer que no se necesita el testimonio de vida para 
evangelizar. Esto es un engaño. Definitivamente, el 
anuncio del Evangelio carecerá de fuerza si no se 
respalda por la vida, y por eso es indispensable 
esforzarnos al máximo por ser un verdadero 
testimonio. Pero, por otro lado, si para predicar 
tuviésemos que ser tan santos como para no pecar, 
¡entonces solo podrían evangelizar Jesús y la Virgen! 
Lo importante al momento de hacer apostolado es 
estar luchando contra el pecado y esforzarnos al 
máximo por vivir lo que predicamos. 

Esto no garantiza que todo vaya a salir perfecto 
y que todas las personas a las que intentemos 
evangelizar vayan a aceptar el mensaje. ¡Hasta 

112 Comentario de la cita bíblica Mt 21,23.
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Jesús fue rechazado! (cf. Mc 6,1-6). Pero es muy 
alentador saber que el apóstol Santiago no vio 
muchos frutos de su misión, hasta tal punto que 
la misma Virgen Santísima tuvo que aparecérsele 
para animarle, en un pilar, al lado del río Ebro, en 
Zaragoza. Sin embargo, seguramente tú y yo somos 
cristianos gracias a la fe que el apóstol Santiago 
sembró en España y que luego se extendió a todos 
los países hispanoparlantes.

Recuerdo la primera actividad apostólica que 
realicé. Era simple. Debía meditar el segundo 
misterio doloroso del rosario en un pequeño grupo 
de oración. Tenía 16 años y estaba muy nervioso. 
Durante todo el primer misterio estuve pensando la 
mejor manera de meditar ese segundo misterio: la 
flagelación. Ya sabía exactamente lo que iba a decir. 
Tan solo que descuidé un detalle: el enunciado 
del misterio. En mi ciudad es común enunciar el 
segundo misterio doloroso diciendo: «Los cinco 
mil y más azotes que recibió Nuestro Señor». Esto 
se debe a una tradición antiquísima en la Iglesia, 
confirmada por distintos místicos, que asegura 
que esta fue la cantidad de azotes que recibió 
el Señor. El caso es que al momento en que iba a 
decir «cinco mil» me parecieron demasiados, y en 
vez de esto dije «quinientos». En ese momento, 
una señora que tenía al lado, me tocó con su codo 
y me susurró: «¡cinco mil!»… y entonces, tuve un 
lapsus… mi mente se puso en blanco. No atinaba a 
decir nada coherente. ¡Olvidé todo! La meditación 
salió más o menos así: «Señor, te flagelamos… hoy 
flagélanos tú pero con un flagelo bueno… porque el 
flagelo es… la flagelación… si nos flagelas el flagelo 
deja de flagelar… la flagelación». Concluí diciendo: 
«Flagélanos Jesús con tu amor». En ese momento, 
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dije a los hombres que iniciaran con el rezo del 
Padrenuestro. Pero la misma señora me corrigió 
y dijo que era el turno de las mujeres. ¡No pudo 
haber salido peor! 

Mientras rezábamos las 10 avemarías, yo 
permanecía con los ojos cerrados por la vergüenza. 
Decía en mi interior: «Señor, gracias. Con esta 
pésima meditación, entiendo que mi vocación es 
¡ser contemplativo y quedarme callado el resto de 
mi vida!» Cuando estábamos en la octava avemaría 
me atreví a abrir los ojos. En ese momento Rodrigo, 
el director y fundador de Lazos de Amor Mariano, 
me miró y cerrando su puño derecho y levantando 
su dedo pulgar me dijo: «¡Bien!». En mi interior 
salté de alegría. Me dije: «¡Fue tan profunda mi 
meditación que solo él la entendió!». Hoy, nos 
reímos recordando este momento. Cuando años 
después le pregunté a Rodrigo por qué me felicitó 
si la meditación estuvo pésima, me dijo: «Porque te 
atreviste a hacerlo. Es lo primero que hay que hacer, 
no importa como salga. Lo importante es que se 
haga con amor». Así es, el primer paso es atreverse 
a hacerlo. 

Y para animarte a no desfallecer, te quiero 
contar, todavía, algo más. La primera preparación 
para la consagración a Jesús por María que por 
gracia de Dios dicté, empezó con 10 personas. 
La verdad es que al terminar la preparación solo 
quedaba una persona: ¡la dueña de la casa donde 
dictaba las lecciones! Y bueno, finalmente, ella fue 
la única que se consagró. Lo que sí te aseguro es 
que puse todo de mí parte para hacerlo bien: oraba 
mucho, preparaba muy bien las lecciones, realizaba 
mortificaciones por todos los que se estaban 
preparando. No está en nuestra mano ver el fruto 
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del apostolado que realizamos. El fruto es gracia de 
Dios. Lo que sí está en nuestras manos es esforzarnos 
por hacerlo lo mejor posible. Después de esto, el 
Señor me ha permitido realizar preparaciones para 
la consagración a grupos hasta de 500 personas, en 
los que la mayoría se consagran. Para ser sincero, 
preparo las lecciones con el mismo amor con el que 
las preparaba cuando tenía solo una persona frente 
a mí. Cada alma vale la sangre de Cristo. Todo el 
esfuerzo que se realice para ayudar a la salvación 
de una sola alma, vale la pena, vale la vida.

Es importante esforzarse por proclamar el 
Evangelio a través del anuncio explícito. El mismo 
san Pablo asegura que: «La fe nace de una 
proclamación, y lo que se proclama es el mensaje 
cristiano» (Rm 10,17); y se pregunta: «Y ¿cómo 
podrán creer si no han oído hablar de él? Y ¿cómo 
oirán si no hay quien lo proclame?» (Rm 10,14).

Sin embargo, realizar apostolado no se reduce 
a dar charlas. Para una persona que mantiene 
una permanente disponibilidad apostólica en su 
corazón, las ocasiones de hacer apostolado se 
multiplican en su vida diaria. Visitar un enfermo 
para orar con él, contar un testimonio en un grupo 
de oración, ser catequista en la parroquia, rezar un 
rosario en una casa, etc. Pero incluso, actividades 
como llevar un sacerdote a dar la comunión a un 
enfermo, servir en los quehaceres en un retiro 
espiritual, ser lector en la santa Misa, y demás, se 
constituyen en apostolados fecundísimos cuando 
se hacen con rectitud de intención y con auténtico 
deseo de ayudar en la salvación de las almas. 

Cuando se pertenece a alguna comunidad, el 
apostolado resulta más eficaz, toda vez que se realiza 
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de manera articulada y se logra llevar el mensaje a 
muchas más personas. Sea de una manera u otra, lo 
importante es salir de nosotros mismos. Una vida 
espiritual que se encierra en sí misma es tóxica. Aun 
las religiosas contemplativas realizan el apostolado 
de la oración por todos los evangelizadores del 
mundo. En muchas conversiones que suceden está 
la fuerza de la oración de las monjas de claustro. 
Tal vez en el Cielo le podremos agradecer a esa 
religiosa que con su oración ayudó a nuestra propia 
conversión. De cualquier manera, debemos buscar 
un apostolado concreto que podamos realizar y 
comprometernos seriamente con él.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Nací en una familia católica promedio. Íbamos 
a Misa los domingos, rezábamos el Rosario de vez 
en cuando, asistíamos juiciosamente a los actos 
litúrgicos de semana santa, etc. Mi fe era más 
de tradición que de convicción. Por esa razón, en 
la medida en que crecía, se me hacía más y más 
tedioso creer. En la época de la adolescencia tuve 
un alejamiento considerable de mi fe. A mis 15 
años ya tenía serias dudas sobre la existencia de 
Dios, y me mostraba mucho más interesado en las 
fiestas con mis amigos que en buscar respuestas a 
las preguntas más profundas de mi alma. Aun así, 
lo que se sembró de fe en esta época, fue suficiente 
como para que la inquietud de Dios permaneciera 
en mí. 

Mi vida poco a poco se iba encerrando en un 
círculo que asfixiaba mi felicidad. Estudiar en 
semana, esperar ansiosamente el fin de semana 
para estar con mis amigos en las fiestas, beber 
licor a escondidas de mis padres y pasar domingos 
de resacas y dolores de cabeza. Recuerdo que una 
vez llegué tan borracho a mi casa que al acostarme 
mi habitación comenzó a girar a gran velocidad. 
Así la veía yo. Se detuvo cuando, recostado hacia 
el lado derecho de la cama, vomité sobre ella. 
Era tan deplorable mi estado que no me levanté 
a limpiar el vómito sino que me giré hacia el lado 
izquierdo donde también vomité. Casi sentía pasar 
el vómito debajo de mi nuca a lado y lado de la 
cama. Así es la vida del pecado: asquerosa. Al día 
siguiente, en medio de una tremenda sensación 
de soledad y vacío, le dije a Dios: «Si existes, 
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ayúdame, porque tengo un profundo vacío en 
mí». Era una sensación inexplicable. 

Yo podía entender con claridad la tristeza 
de aquel amigo que tenía graves problemas en 
su casa, en cambio, en mi hogar siempre hubo 
armonía; podía comprender el aburrimiento de 
ese otro amigo que vivía con muchas limitaciones 
económicas, sin embargo, a mí no me faltaba 
nada; se me hacía lógico que esa amiga viviera 
amargada con las pésimas calificaciones que tenía 
en el colegio, pero a mí me iba bien en el estudio. 
Entonces, ¿por qué tenía esa tristeza profunda 
si todo iba aparentemente bien? ¡Porque me 
faltaba lo más importante! ¡Me faltaba Dios! «En 
el corazón de todo hombre existe un vacío que 
tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser 
llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser 
llenado únicamente por Dios, hecho conocido 
mediante Cristo Jesús», dijo Blaise Pascal. Ese era 
el vacío que yo experimentaba. Aquella noche, 
me aferré a lo poco que quedaba de fe en mi alma 
y le pedí ayuda a Dios. A decir verdad, no es que 
quisiera tener una relación más cercana con Él. 
Lo reconozco con vergüenza. Lo único que quería 
era que me quitara esa tristeza inexplicable para 
seguir en mi vida de pecado. Pero el Señor se tomó 
en serio mis palabras y lo que hizo fue sanar mi 
corazón desde la raíz. 

El 29 de abril del año 2000, día bendito, todo 
cambiaría en mi vida. Mi primo Cristian hacía 
poco había iniciado su proceso de conversión 
y de consagración a Jesús por María. Aquel 
sábado, en la noche, llegó a mi casa. Pronto 
comenzó a hablarnos a mi hermano y a mí acerca 
de lo que estaba viviendo. Inmediatamente 
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me interesé y comencé a hacerle preguntas. La 
conversación comenzó cerca de las 7:00 p.m. 
Cuando terminamos de hablar eran casi las 6:00 
a.m. del día siguiente. En aquella noche mi vida 
se transformó. 

No fue solo lo que escuché, ni las preguntas 
que me respondió, ni la bendición que recibí. Estoy 
seguro de que aquella noche hubo un derroche 
de gracia sobre mí. Recuerdo que mientras 
escuchaba hablar a mi primo nacía en mi corazón 
un deseo de conocer más y más, experimentaba 
en mi interior una gracia que me inundaba, sentía 
como si se abriesen frente a mis ojos realidades 
inexpugnables. En medio de la conversación le dije 
a Cristian: «¿Y si no soy capaz de seguir al Señor?», 
y él, mirándome fijamente me dijo: «Lo que para ti 
es imposible, para Dios es posible». Esa respuesta 
fue como una catarata de gracia. Sí, es inexplicable. 
En realidad no me estaba diciendo nada que no 
supiese: si Dios existía, nada era imposible para 
Él. Pero la gracia que había en ese momento hacía 
que cada palabra fuese un dardo que atravesaba 
mi corazón. 

Cuando estábamos terminando la conversación, 
nos dijo: «Ahora les voy a dar la bendición de la 
Virgen María». No sabía de qué me estaba hablando. 
Era la famosa bendición de María Auxiliadora que 
Don Bosco daba a sus jóvenes en el Oratorio de 
Valdocco, misma que la Santísima Virgen había 
dado en diferentes apariciones asegurando que era 
su bendición «maternal y especial». La fórmula de la 
bendición era muy sencilla; solo tenía que ponerme 
de pie, frente a él, abrir mis manos en posición 
de recibir y cerrar los ojos. Aquella madrugada 
experimenté por primera vez un descanso en el 
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espíritu. Nunca perdí el conocimiento, pero era 
como si mi alma se anegara de la presencia de Dios 
mientras mi cuerpo descansaba tendido en el suelo. 
Experimenté una profunda sensación de paz. 

Al terminar la bendición me senté en la silla 
de la habitación del computador, contigua al 
cuarto donde estábamos, y me ocurrió algo 
impresionante. Es la única vez que he vivido 
algo fuera de lo ordinario en estos 20 años. No 
sé si quieras creer que fue la mente de un joven 
de 15 años que imaginó todo aquello. En todo 
caso te voy a describir lo que vi. De repente, me 
encontraba en mi parroquia. Se estaba celebrando 
una santa Misa y yo, desde la Hostia consagrada 
que el sacerdote en el altar estaba ostentando en 
la doxología, mientras decía: «Por Cristo, con Él y 
en Él…», podía ver todo lo que sucedía en la iglesia 
desde una perspectiva sobrenatural. El templo 
estaba todo en penumbra y podía observar unos 
pequeños diablillos que brincaban entre banca y 
banca tratando de distraer a los pocos fieles que 
estaban allí. El aspecto de estos era horroroso. 
Eran pequeños y regordetes. De rostros feísimos. 
Su piel escarlata parecía manchada por una grasa 
oscura. Volteaban la cabeza de las personas para 
un lado y para el otro para distraerles sin que 
ellos ofrecieran resistencia.  En la parte superior 
izquierda de la iglesia, desde la perspectiva que 
presenta el altar, había más de estos diablillos 
tocándose entre ellos de manera repugnante. 
Identifiqué con claridad aquel lugar. Era la parte 
del templo donde algunos jóvenes se hacían en 
la Misa los domingos mientras impúdicamente 
abrazaban y besuqueaban a sus novias.
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De pronto, mi perspectiva comenzó a subir 
por encima del altar hasta la parte más elevada 
del templo. Es como si estuviese volando encima 
del altar, tan solo que no veía mi cuerpo, solo 
podía observar todo desde allí. Entonces, vi como 
algunas luces se encendían abajo. Y me empecé a 
acercar a una luz que estaba en el centro de la nave 
derecha del templo. Mientras más me aproximaba 
a las luces más claramente veía de qué se trataba. 
Eran personas que estaban de rodillas, orando, 
mientras que de su ser manaba este cálido brillo. 
Dentro de esa luz a la que me acercaba había una 
persona orando con su cabeza inclinada. Cuando 
estuve los suficientemente cerca, esa persona, 
como por instinto, levantó la cabeza: ¡era yo 
mismo! En ese momento reaccioné. Tenía los ojos 
bañados en lágrimas y me encontraba sentado 
en la silla en aquella habitación de mi casa. Era 
el final de la noche, el alba comenzaba a clarear 
pues el reloj estaba próximo a marcar las 6:00 a.m. 
Fue también el final de la noche de mi vida. Por la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, me visitó 
Cristo, el sol que nace de lo alto, para iluminarme 
cuando vivía en tinieblas y en sombra de muerte, 
para guiar mis pasos por el camino de la paz. (cf. 
Lc 1,78-79).

Te lo repito, es la única vez, en estos 20 años que 
he experimentado algo semejante. Con el tiempo 
he ido comprendiendo lo que aquello significaba. El 
Señor nos ha pedido ser «luz del mundo» (Mt 5,14) 
y hoy, más que nunca, debemos esforzarnos por 
brillar. Lo que nos hace brillar es la Eucaristía que 
nos eleva a una visión sobrenatural de la realidad, 
en medio del viernes santo que vive la Iglesia. 
Mientras muchos la abandonan y los demonios la 
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quieren destruir, el Señor sigue sosteniéndola y 
alimentándola con el Santo Sacrificio de la Misa. 
Los fieles laicos tenemos un lugar protagónico en 
esta hora decisiva. Si nuestro corazón no arde, 
muchos morirán de frío. En fin, fueron varias las 
luces que se encendieron. Creo que allí estamos 
representados cada uno de nosotros. No creo que 
el brillar sea una elección especial de Dios para 
algunos; más bien, pienso que todos estamos 
llamados a ser esas luces; pero brillaremos en 
proporción a la respuesta que demos a la gracia 
que Dios nos concede. 

Lo primero que hice, al día siguiente, fue 
realizar una larga confesión de toda mi vida. 
Prometí asistir a la santa Misa y rezar el Rosario 
todos los días. Empecé lo más pronto que pude 
la consagración a Jesús por María, para que esta 
buena Madre cuidara la nueva vida que iniciaba, 
pues sabía que solo, no sería capaz. Luego, 
me empezaron a suceder tantas cosas que he 
descrito en este libro. Ahora, 20 años después, 
quise proponerte las respuestas a las preguntas 
e inquietudes que me surgieron, sobre todo, 
al inicio de mi conversión. No pretendí darte 
respuestas definitivas. Tan solo le pido a Dios que 
lo que has leído te ayude a perseverar. Que cada 
palabra sea tan eficaz como lo fueron las de mi 
primo aquel sábado. 

Seguramente tendrás muchas otras 
inquietudes, pero si el libro cumplió parte de su 
cometido estoy seguro de que te pondrás a los 
pies de Jesús Eucaristía, donde yo aprendí muchas 
de las respuestas aquí escritas, y Él se encargará 
de responder una a una tus inquietudes. Que así, 
perseverando juntos nos encontremos algún día 
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en el Cielo y podamos, con santa María Virgen y 
san José, cantar las glorias del Cordero que con el 
Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén.



¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo 
que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y 
condenarme, triste cosa será, pero posible. 

¿Posible? ¿Y río, y duermo, y quiero holgarme? 
¿Posible? ¿Y tengo amor a lo visible? ¿Qué hago?, 

¿en qué me ocupo?, ¿en qué me encanto? Loco 
debo de ser, pues no soy santo.

(Fray Pedro de los Reyes)
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