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INTRODUCCIÓN 

 

¡Monseñor Fulton Sheen! 

  

En los Estados Unidos lo conocen todos. Es un sacerdote que recibe hasta 100,000 

cartas al mes; tiene para resolver cincuenta casos matrimoniales diarios por término 

medio; lleva escritos unos treinta libros; posee cuatro títulos académicos, ha sido rector 

de la Universidad Católica de Washington; predica en las catedrales de Londres y 

Nueva York desde el año 1925, y, de vez en cuando, asombra al mundo con los 

compactos grupos de convertidos que bautiza en San Patricio, en el corazón de la 

mayor ciudad de la Tierra. 

En el año 1947, en un solo día recibió en la Iglesia 43 conversos y entre ellos había un 

ministro Bautista, algunos ateos y una manicura israelita. 

Actualmente, Monseñor Fulton es Obispo auxiliar de Nueva York. 

Lo conocí una tarde destemplada y fría de febrero de 1950, en el locutorio de la 

Compañía Radiofónica Nacional de Nueva York, durante una transmisión dirigida a 

Rusia. 

Fuimos hasta allí con el Director de las Brigadas Juveniles Católicas de Estados 

Unidos,, Padre Cavanaugh Donnely, un antiguo artista de Hollywood ordenado más 

tarde sacerdote. 

Monseñor Fulton se hallaba en la cabina de control y su voz, en aquel silencio 

algodonado, tenía dejos suaves, aterciopelados. Su hablar era dulce, recogido; la capa 

escarlata episcopal le comunicaba prestancia y el solideo moderaba el gris acentuado 

de sus cabellos. 

“Oh amado pueblo ruso, re queremos; rezamos por ti, para que tu suelo vuelva a llevar 

el nombre de Santa Rusia. 

“Tus comunistas tienen una quinta columna entre nosotros; pero es mucho mayor la que 

hoy se oculta en tus ciudades, en las estepas, constituida por los enamorados de Cristo, 

de Bogoiskatgelos: los buscadores de Dios. ¡Ánimo! Todas las mañanas rezan por ti, 

amado pueblo, nueve oraciones todos los sacerdotes católicos después de la Misa; te 

hemos hecho mal con nuestra apática indiferencia; debemos desembarazarnos de la 

falsa tolerancia que ha contribuido a remachar tus cadenas”. 

Sus ojos tenían vivas transparencias, su palabra se hacía ligera como el soplo cuando, 

inclinado sobre el micrófono, como si entre sus manos hubiese tenido un corazón de 

carne, pronunciaba el término ruso: duscia: alma. 

Me dijo que todas las mañanas celebra la santa Misa con un cáliz de oro regalado por 

un amigo suyo hebreo que lo sacó de Rusia. Todos los lunes de cuaresma ofrece el 

Santo Sacrificio por el pueblo ruso.  

Es un sacerdote irlandés; de esos irlandeses que sienten en su alma la nostalgia del 

Paraíso y se tienen por errantes en la tierra, camino eterno hacia la propia “casa”. 

Aquella noche de febrero, al atravesar de nuevo la Quinta Avenida barrida por el 

viento, entre la muchedumbre de luces y el trajín de vehículos de todo color, bordeando 

el Waldorf Astoria rebosante de alegres musiquillas, tuve ganas de entornar los ojos y 

pensar. Necesidad de evasión, tristeza de lo que pasa, fastidio por el dorado polvo de 

aquí abajo. Los ojos del ilustre prelado, que yo había visto bañados de luz, profundos, 

continuaban produciéndome una fascinación tan fuerte como una droga. ¿Era quizá la 

luz que guiaba hacia Cristo a tantos cansados, a tantos desolados de este mundo 

terreno? Pensaba en los muchos que convertía. Pensaba en Clara Boothe Luce, la 

actual embajadora norteamericana en Italia, que no creía en el infierno; en Budenz, el 
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Director comunista de un periódico que volvió a creer en Dios tras un coloquio de una 

hora sobre la Virgen; en Ford, el multimillonario, que oye misa a orillas del lago 

Michigan, junto al convento de las buenas Hermanas de Santa Sofía Barat; y en 

Heywood Brown, y en Fjritz Kreisler, tocador de violín que hizo la primera Comunión, 

juntamente con su mujer, un Domingo de Ramos. 

En el mes de marzo, Monseñor me envió desde Washington su último libro “Anclas 

sobre el abismo”. A su vista, quise estudiar su táctica, descubrir su secreto de acción. 

Al cabo de unos meses, miss Rose Mele, una directora técnica del hospital Santa María 

de Cambridge, en Massachussets, me mandó de regalo otro hermoso libro de Monseñor, 

“Paz en el alma”. 

Y por fin, he comprendido. 

He descubierto una belleza extraña, pero verdadera en el pecado; éste crea en el 

corazón la nostalgia del regreso. Para expresar el vacío del alma que ha renegado de 

Dios, siente necesidad de improvisar una nueva expresión; hay una “Gracia Blanca”, 

que es la presencia de Dios en el alma; y existe una “Gracia Negra”, la desconsolada 

soledad, llena de lloros y de amargura de quien ha perdido al Señor. 

Sabe que la conversión y aun todo paso que dé un alma que vuelva a Dios es un don 

sobrenatural “como si un perro declamase los versos de Shakespeare o como si el 

mármol produjese una “flor”. Y sabe que para conseguir ese don es preciso orar. 

Ya ordenado sacerdote, estuvo rezando durante todo un año por la conversión de una 

joven incrédula de su parroquia. La tuvo presente en la Misa. Al cabo del año, supo que 

estaba para morir, enferma de tuberculosis. Hablo con ella en coloquios que, en 

conjunto, duraron treinta horas. Al término de las lecciones, la enferma estaba curada. 

Desde hace veintiocho años, es una buena católica norteamericana. 

“No discutáis nunca, nunca, nunca, con los extraviados”. “Nadie se va por un motivo 

teológico y nadie vuelve por ese mismo motivo”. 

Es preciso darse cuenta y entender su angustia. 

“Cuando nos castigan los hombres, nos privan de algo. Cuando Dios nos quiere 

castigar, nos deja solos: entonces sentimos que hemos vendido a Cristo. Como Judas.” 

“Y el abismo nos da miedo, hace nacer en el corazón una necesidad creativa, grande de 

amor, que lo haga pequeño colmándolo, como un nido. Y se vuelve.”  

Creo que pocos habrán hablado en este mundo de la Bondad de Dios como este 

sacerdote irlandés. Encanta. 

“Jesús amó a los pecadores. Esa fue una de las acusaciones de sus enemigos. 

“Uno de los más grandes apóstoles de Cristo lo fue después de haber sentido hacia  Él el 

odio más feroz. El Hijo que en el Evangelio se rebeló contra la voluntad del Padre fue 

preferido al hermano que prometió y luego no cumplió. La ovejita descarriada la llevó a 

hombros el Buen Pastor y dejó en el campo las noventa y nueve restantes.  

El “dracma” perdido y hallado, de nuevo fue motivo de alegría, mientras que no hubo 

regocijo alguno por los nueve que no se perdieron. Jesús habla a la pecadora de 

Samaria en el pozo de Jacob, suscitando la admiración de los Apóstoles. Protege a la 

mujer adúltera que debía morir apedreada por otros cuyos adulterios no se habían 

descubierto. El anuncio de su Encarnación lo dio el Ángel a una Virgen, pero el primer 

mensaje de su Resurrección sobre la muerte lo confía a una pecadora arrepentida. La 

parábola del Hijo Pródigo es la historia de dos hijos ninguno de los cuales ama a su 

padre: el uno porque era demasiado malo y el otro por demasiado bueno; no obstante el 

malo, el pródigo, vuelve a la casa paterna y el otro, el bueno, no quiere el retorno del 

pecador y no participa del banquete familiar, de la fiesta, al lado del Padre.” 
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Cristo, para él es como una madre: tiene mayor cuidado del niño más necesitado, que 

más veces cae. 

Y la Virgen, para los alejados de Dios, debe tener el corazón de Cristo; “porque Ella 

sabe lo que significa quedarse sin Él… ¡pues también Ella lo perdió durante tres días!” 

Su método para llegar a las almas es el mismo empleado por nuestro Señor Jesucristo: 

la dulzura, la compresión, la bondad del Buen Pastor. 

“Si no hubiese existido el pecado, Dios hubiese podido permanecer infinitamente bueno, 

aun sin crearnos, pero no habría podido mostrarse misericordioso.” 

El domingo siguiente de haberle visto por vez primera en su transmisión radiofónica, le 

oí terminar su sermón con estas palabras: “Vosotros, los que habéis perdido al Señor, 

tenéis en vuestras manos, entre vuestras riquezas, lo que Dios no tiene y que solamente 

podéis darle vosotros para hacerlo y ser vosotros felices: vuestros pecados.”  

Monseñor Fulton dice que en los Estados Unidos hay unos diez millones de almas 

dispuestas a pasarse a la Iglesia Católica. 

Hay que rezar. 

Para él, hasta el problema ruso tiene una solución sin necesidad de recurrir a la 

guerra: la oración. “Así como el sol recoge los efluvios de la tierra y los remonta en 

alto, los confunde con las nubes, los transporta de unos continentes a otros y los deja 

caer sobre otros territorios, los ángeles de Dios recogen nuestras preces, que pueden 

llevar bien alto, por encima de la cortina de hierro y dejarlas caer sobre Rusia 

cambiadas en Gracia. 

Fulton Sheen entiende el alma moderna. Habla al corazón que todavía responde. 

En estos días, pensando en él, me ha venido a la mente un pensamiento de Kierkegaard, 

escrito hace muchos años con el mismo espíritu apasionado, humano del que están 

rebosantes todas las páginas de Monseñor Fulton J. Sheen y me he complacido 

repitiéndolo de noche, a solas: “Aunque tú no puedas hacer ninguna obra de caridad, 

de amor, por estar sin brazos y sin piernas; aunque no puedas consolar a los tristes y 

afligidos con el canto, o ayudar a los pobres con las manos; aunque no puedas lanzarte 

a las llamas para salvar a otro, siempre podrás dirigirte a los que sufren y tener para la 

divina familia de los crucificados en el madero de todos los dolores, una mirada de 

fraterna compresión y ofrecer al Dios de todo consuelo una sumisa plegaria por cada 

uno de ellos.” 

Y me ha parecido que me encontraba otra vez allá, en el locutorio de la N.B.C. de 

Nueva York, escuchando a Monseñor Fulton J. Sheen.  

       P. HERMINIO CRIPPA, s.c.j. 

 

EN EL AMOR DE JESÚS 

 

Radiomensaje del 1° de enero de 1950 

 

“Amad a vuestros enemigos, 

Haced bien a los que os odian,  

Rezad por los que os persigan y calumnian 

Para ser hijos de vuestro Padre 

Que está en los cielos.” 

(San Mateo, 5, 44.) 
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Amigos: 

¡Feliz Año Nuevo! ¡Que Dios bendiga su descanso y camino! Les auguro que puedan 

dar a Dios cada día de este nuevo año las tres cosas que no tiene en su infinito tesoro: 

nuestra necesidad de Él, nuestra voluntad y el arrepentimiento de nuestros pecados. 

Déjenme empezar esta transmisión de manera mejor: con amor; amor no sólo para 

quienes nos aman, sino también para los que no nos aman. Creo que el mundo está 

dividido en dos únicas categorías: la de los que han encontrado a Dios y la de los que  

todavía lo buscan. Bajo el punto de vista del amor, no existen perseguidores, fanáticos o 

escarnecedores. No hay más que un número infinito de almas a quienes amar. Sea, por 

eso, nuestra primera transmisión una invitación a estrecharlos a todos en un afectuoso 

abrazo. 

Consideremos primeramente a los perseguidores. Aunque con toda probabilidad sea 

mayor el número de los mártires por la fe desde 1917 a estas fechas que en los 250 años 

de persecución romana; aunque en esta hora del mal, sacerdotes húngaros y polacos y de 

tantas otras naciones hayan sido crucificados en los muros de sus iglesias, no por eso 

debemos dejar de amar a nuestros perseguidores con el mismo amor de Jesús. 

Penetremos en el misterio de esta persecución y nos daremos cuenta de que si estos 

perseguidores se llaman enemigos de Dios no se ocuparan de nosotros, o si les tuviese 

sin cuidado que amásemos a Cristo Crucificado, nuestra sal habría perdido su sabor, 

nuestro fuego se habría apagado, nuestros labios no se encenderían con los carbones del 

cielo. Antes, una persona era juzgada por la suma de amor que despertaba en torno de 

ella; ahora se nos juzga por el número de enemigos. El odio de los ladrones para con los 

jueces de nuestros tribunales es un reconocimiento de su justicia. Cuando un malvado 

odia a un alma enamorada de Jesús demuestra saber que ese amor es la sentencia 

negativa del mal que lo atormenta. Los perseguidores se percatan de que sólo el amor de 

nuestros corazones para con el Cuerpo Místico de Cristo es el que impide al Comunismo 

conquistar el mundo. (Si desean saber qué es el Cuerpo Místico de Cristo, consulten a 

San Pablo. Si prefieren esperar, les diré dentro de algunas semanas). 

Los perseguidores nos ofrecen el grato homenaje de la hostilidad, el cumplimiento bien 

honroso de la oposición. En nuestra patria, gentes egoístas e indiferentes no piensan 

nunca en el Señor, en nuestra Fe, en la Presencia Divina sobre los altares. Pero los 

perseguidores sí que piensan porque no ignoran que están derrotados si prevalece el 

amor de Jesús continuado en su Cuerpo Místico. Pero nunca se olviden de que hemos de 

pedir por ellos, como pidió el Salvador por sus perseguidores: “Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen.” El Señor, al profetizar estos días aciagos, nos mandó 

alegrarnos. “Seréis dichosos cuando os odien los hombres y os repudien, os insulten y 

proscriban vuestros nombres como de infames por causa del Hijo del hombre. ¡Alegráos 

entonces y saltad de gozo! Porque he aquí que una gran recompensa os está reservada en 

el Cielo.” (Lucas, 6,23.) 

Quiera Dios que no esté lejano el día en que los que persiguen amen, pues el odio no es 

sino un amor invertido. Recen todos los días por Rusia, pues si no vuelve a Dios, 

continuará esparciendo guerras y revoluciones por el mundo. Si por el contrario, retorna 

a Dios, será uno de los mayores testimonios de la tierra para su Divino Hijo. Tal vez les 

guste sabe que todos los días, en el Santo Sacrificio de la misa utilizo un cáliz fabricado 

en Rusia y que, en tiempos, usaron sacerdotes de ese país. Los comunistas rusos se lo 

vendieron a un hebreo amigo mío que, al conocer mi interés espiritual por el pueblo 

ruso, me lo regaló para que me sirviera de él en la celebración y ofrecimiento del 

Sacrificio del Calvario por Rusia. 
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Mi mayor deseo es poderlo devolver algún día a Rusia para que ellos pidan por nosotros 

como ahora pedimos nosotros por ellos. Están menos alejados el Señor que algunos 

hombres de nuestro mundo occidental. 

El soldado comunista que disparó a la Sagrada Hostia durante una procesión del 

Santísimo, no habría disparado si hubiese creído que era solamente un trozo de pan. 

Conocía la diferencia y con su acto de violencia creía en la Presencia Real, pero no 

todavía con suficiente profundidad para adorarla. Aun ahora cantan los rusos en los 

campos de concentración el viejo himno cosaco: 

“Para Dios la Siberia hemos conquistado 

Ya nuestra vida no ha transcurrido en vano.” 

Haz, oh Corazón de Jesús, que puedan ellos volver pronto a la casa del Padre y que sus 

fuegos eleven sus llamas a lo alto por amor a tu Santo Nombre. 

“Fanáticos”. Amen también a los llamados fanáticos. No les gusta la denominación 

porque es sectaria; de ahora en adelante los llamaremos “amigos”. Muchos de ellos 

obran de buena fe, y sólo por ignorancia dicen disparates contra el Cuerpo Místico de 

Cristo. Pero ¿podremos esperar vernos libres de calumnias cuando el mismo Señor 

nuestro fue acusado de pervertir políticamente a la nación? Consolémonos pensando 

que, al atacarlo, se interesan por el Cuerpo Místico de Cristo. Ellos no escriben ni hablan 

contra Marte, porque no se interesan por Marte. La psicología nos dice que semejante 

odio nace del miedo de amar. Tal vez “hablen” tanto del Cuerpo Místico porque teman 

por el momento “oír hablar” de él. Están luchando contra la idea misma de poderlo 

amar, como Pablo cuando guardaba la ropa de los que apedreaban a Esteban. 

Además, si tanto ustedes como yo hubiésemos sido educados en las mismas mentiras 

que siempre han escuchado, probablemente aun oiríamos más al Cuerpo Místico de 

Cristo. En el fondo no lo odian, sino que odian tan sólo la idea que de él se han formado. 

Es indudablemente muy doloroso que hombres alistados en la causa de Jesús y que 

visten un hábito religioso puedan extender el odio y la calumnia para el prójimo que 

comparte con ellos el ideal, aunque de credo diferente, de servir a Jesús. Hay ya 

demasiado odio, demasiada envidia, excesivos celos y excesivas calumnias en el mundo, 

¿por qué no tratar de que todos amen al Señor? Los fontaneros no destrozan las tuberías, 

sino que las reparan; de la misma manera nosotros deberíamos difundir amor y no odio y 

malentendidos. 

No nos corresponde a nosotros juzgar a nuestros semejantes. Dejemos a Dios el papel de 

juez. Ellos tienen fuego y pasión y Dios podrá hacer de ellos lo que no cabe hacer de los 

tibios que vomitará de su boca. Si el Señor no amara también a los fanáticos, no hubiera 

escogido de entre ellos a Pablo. Creo firmemente  que cuando por medio de la penitencia 

y de la devoción al Inmaculado Corazón de María, venga el día de la regeneración del 

mundo, los mayores apóstoles y los mayores santos no saldrán de nosotros, que somos 

tibios, sino de ellos, de quienes se servirá el Señor para iluminar al mundo. Sin parar 

mientes en lo que digan los fanáticos, ámenlos, recen por ellos, sean buenos para con 

ellos “para que seáis Hijos de Vuestro Padre que está en los Cielos”. 

Hablemos, por último, de los difamadores. También los llamaremos “amigos”. Si 

llamaron al Señor bebedor de vino y glotón, ¿se atreverán a lamentarse de que se rían y 

tomen a burla? ¿Y se atreverían a protestar  porque los cubran de preguntas, no porque 

quieran alguna respuesta sino porque no la quieren? ¡Alegraos y dad gracias a Dios 

también de esto! Si no se burlan de ningún otro, aunque profese un religión personal 

como nosotros; si no toman a burla a nadie más que a nosotros; si nos mofan y 

mortifican es porque saben que poseemos algo que les falta a ellos, es porque nuestra Fe 

es un reproche de su mal. En el fondo, suspiran por nuestra paz y quisieran cambiar sus 
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dudas por nuestra confianza en Dios. Nos envidian porque desean lo que nosotros 

tenemos, pero a su precio y no al de Jesús: quieren nuestra fe sin la Cruz. 

¿No ven cómo están a la defensiva? ¿No ven cómo se afanan por escribir y hablar para 

decir las razones que les impiden ceder en el Cuerpo Místico de Cristo? Se sienten 

obligados a explicar no por qué no se construyen una casita en la Roca, aunque nadie les 

haya impulsado a ello ni les haya hecho pregunta alguna. De ordinario nadie explica al 

primero con quien tropieza por qué no cree en un nuevo culto al Sol o por qué el 

Durban’s es un engaño publicitario de cierta entidad comercial dedicada a la venta de 

dentífrico, porque el culto al Sol y los dentífricos no traen cuidados. Pero esas mismas 

personas, de pronto se dan cuenta de que no tienen fe, e inmediatamente se ponen a 

justificar su posición. Si un chino viene a nuestro país, no dará ninguna conferencia ni 

sostendrá conversación alguna para explicar el porque no es confucionista; pero estos 

otros individuos se sienten en la obligación de largar discursos pesados sobre los 

motivos que les hacer ser contrarios a nuestra fe y nunca nos dicen en lo que creen, sino 

en lo que no creen. Nunca nos dirán qué razones les mueven a ir a la Isla de la Roca 

(Rock Island), pero nos dan detalles acabados sobre los motivos que les impiden 

acercarse a la Roca de Cristo. 

Tratemos de comprender su psicología y de tener paciencia con ellos. Cuando alguien 

ataque la fe en Dios, en la ley moral, en la Divinidad del Señor y de su Cuerpo Místico, 

recordemos esta regla: “No hay que dar mucha importancia a lo que dicen, sino buscar el 

motivo que les impulsa a hablar.” Las mayores objeciones no proceden de su razón sino 

de su conducta o de la manera como viven. Por lo general, protestan, discuten, zahieren 

inclusive, porque tienen un profundo deseo de realizar alguna acción contraria al 

principio que combaten. Si una madre le dice al hijo que no se acerque al agua, será 

porque éste habrá mostrado deseos de nadar. Probablemente, sin haber amado aún a 

Dios, temen inconscientemente enamorarse de Jesús, porque en Él todo es atractivo. 

El mundo se ha llenado de improviso de una clase formada por los “Yo no soy”. El 

Señor dijo siete veces: “Yo soy” (por ejemplo: “Yo soy el Buen Pastor”). Setenta veces 

siete dicen estas personas: “Yo no soy” (por ejemplo: “Yo no soy creyente porque…”). 

Sus palabras demuestran bien a las claras lo vacíos que están y lo hambrientos que se 

hallan del Pan Eucarístico que nos da el verdadero ser. Hablan como si estuviesen 

desilusionados en el amor, como lo están realmente cuantos limiten su amor a las cosas 

de aquí abajo. He ahí por que ponen a todo el mundo en guardia para que no se 

enamoren del Cuerpo Místico de Cristo. Como si fueran uno que ha llegado tarde a la 

salida de un barco, porgo por caso, se dedican a disuadir a los demás de hacer ninguna 

gira por el mar. Confiesan su sed y no quieren que beban los demás. 

Buscan la Verdad. Y la verdad ha dejado las aulas y los libros y se ha metido en el pan 

que comemos, en nuestro trabajo diario, en las agonías que sufrimos, en la saciedad que 

nos causa repugnancia, en el miedo a la bomba atómica, en el temor a la vida, en la 

vanidad del placer, en la soledad de las noches de insomnio. “Dios está llegando” a estas 

almas, no a través de su razón, que es débil, sino de su hambre, que es mucha. Si no 

comprendiéramos cuán torturados se ven sus corazones por la idea de Dios, correremos 

el riesgo de alejarlos de Él. Sus burlas son tan sólo máscaras y en el fondo de su corazón 

tan solo tratan de desenmascararse. Debemos criticarlos menos de lo criticados que son 

aquellos de los nuestros que los odian porque se sienten odiados. ¡Ténganles caridad! 

¡Ustedes, que no despacharían de su puerta a un hombre que tuviese hambre, aunque les 

hubiera insultado, no despachen a un corazón! Dense cuenta de las gracias que han 

recibido, de las deudas que les han sido perdonadas, de los falsos odios de los que se han 

escapado, de cuán oscura estaría su mente de no haber recibido la luz de la fe. Loen a 
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Dios que les ha concedido entender tales cosas y les ha proporcionado sus Sacramentos 

mediante los cuales se infunde la Vida de Jesús en su alma. Piensen en los que, con su 

fe, amarían la Roca de Cristo más que ustedes y que frecuentarían más que ustedes la 

Sagrada Comunión; celosos de la verdad, caritativos en las obras, prudentes en las 

palabras. 

A millones se apiñan en torno a la Roca, como pájaros heridos. Póstrense de hinojos por 

ellos; sacrifíquense por ellos. Sean el signo del Eterno sobre la faz de la tierra, el 

misterio de la Fe en contraposición del misterio del Mal. Lleven amor a quien les odie; 

lleven piedad a las lágrimas humanas; lleven bendiciones a quienes se han olvidado de la 

necesidad de una bendición. Sean la escritura oculta en el pergamino de su vida. Sean las 

estrellas de sus noches oscuras. 

Si “tú” de callas un día, podrá faltar una luz en el mundo y “más de un alma” podrá 

pasar la noche en la oscuridad. No debes conformarte en ser solo en el disfrute de la 

felicidad para que no se te arrebate. ¡”Tú” eres quien cree en Dios! Está próximo el día 

en que las pobres almas desilusionadas se darán cuenta de que tampoco existe para ellas 

otro en quien creer y que para el hombre no existe otra alternativa o vía de medio. ¡Si 

uno no tiende a Dios, dejará de ser hombre para convertirse en demonio! 

Enlacen sus dedos, pequeñas agujas góticas de una decena humana de Rosario. 

¡Perdonen a los que los persigan; amen a los que les odien; bendigan a los que les 

ultrajen! Este es el camino de Jesús; debemos seguirlo si queremos ser dignos de Él. 

Les quiero hacer una pregunta: ¿Quién es más fuerte, el que dice: “Te odiaré ni no me 

quieres” o el que dice: “Te querré siempre, aunque me odies”? Porque si una sola gota 

de amor puede cambiarse en odio, es evidente que desde un principio no ha sido 

verdadero amor. ¡El amor es inmutable como Dios! 

Si vas de excursión por los caminos del mundo pensando que están llenos de enemigos y 

de fanáticos, quedarás sorprendido. ¡Cuántos encontrarás! Pero si caminas con la certeza 

de que todas las almas buscan a Jesús, quedarás sorprendido de la inmensa 

muchedumbre de los que te obligarán a amar. Yo los encuentro por todas partes. 

¡Sembremos amor donde no lo hallemos y solo encontraremos hermanos que amar!   ¡En 

el amor de Jesús! 

 

CRISTO ETERNO EN LOS SIGLOS 

Radio Mensaje del 8 denero de 1950 

 

“Amigos, yo no os dejaré solos; volveré a vosotros.” (San Juan, 14, 17.) 

 

Amigos: 

“Denme un enamorado y podré decirle quién es Dios”. Esta es una expresión antigua y 

famosa de San Agustín. Quien ama suspira por estar con la persona amada. En el 

matrimonio, el ideal de los esposos es el de fundirse, ser dos en una sola carne; en la 

religión, el ideal es el identificarse con Cristo, ser una sola cosa con Él. Nadie puede 

amarlo sin sentirse acuciado por el apasionado deseo de unirse a Él con el pensamiento, 

con el deseo, con el cuerpo y con el alma. 

Se impone, pues, un problema y una pregunta: “¿Cómo podemos unirnos a Cristo?”  

Su vida terrena terminó hace más de 1900 años. Alguien se cree que puedo atravesar el 

escenario de la historia como César o Aristóteles, para desaparecer luego envuelto por el 

tiempo. Para identificarse con su pensamiento, para hacerlo revivir en esta época 

moderna, sugieren los tales leer fragmentos de su vida, reunirse para cantar himnos en su 

honor o escuchar a quien nos hable de Él y su vida. 
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Poco a poco, Cristo ose convierte para esta clase de admiradores suyos, en un moralista 

profundo, en un reformador parecido a Buda o Sócrates que han trazado con sus 

espléndidos ejemplos una senda luminosa en el curso de la historia. ¡Es un buen hombre 

ilustre! 

Estos criterios no pueden dejar de ser estrechos. ¡Jesucristo no puede convertirse en un 

hombre ilustre solamente! Si no es lo que proclamó, lo que probaron sus milagros y 

anunciaron los profetas, esto es, el Hijo de Dios, entonces resulta un vulgar impostor, un 

bribón, un charlatán. ¡Si no fuese el Cristo, el Hijo de Dios vivo, sería el Anti-Cristo! 

Hay que empezar por entender a Jesús; sacar su figura del fondo de los siglos, del 

misterio de Su persona. 

Piensen en ustedes mismos, en las maravillas de que están hechos. Hay en ustedes una 

parte que se toca y que se ve, su cuerpo que es de carne; hay otra parte invisible, su 

mente y su alma con sus pensamientos, con su necesidad de amar, con sus deseos. Su 

alma está en cierto modo, encarnada en un cuerpo; su cuerpo está ciertamente, animado 

y unificado por su alma. 

Ahora, pensemos en Jesucristo. Es la verdadera Encarnación, pero no de un alma en el 

cuerpo, sino de Dios en la naturaleza humana. Hay algo visible en Él: su perfecta 

naturaleza humana que maneja los útiles del oficio, acaricia la cabeza de los niños, que 

tiene sed y piensa y sueña como el resto de los hombres. Pero hay en Él también algo 

invisible: su Divinidad. También se manifiesta ésta, como nuestra ala, a través de las 

operaciones del cuerpo en que vive. La misma unidad que armoniza en un hombre al 

cuerpo y al alma, liga  de una manera todavía más perfecta la naturaleza humana con la 

divina de Jesús, formando una sola persona, la del Hijo de Dios, verdadero Dios y 

verdadero Hombre. 

Ahora ya estamos en disposición de volver a leer los Evangelios. San Juan, en su último 

capítulo, declara que si él hubiese debido escribir todo lo que Jesús había realizado, “el 

mundo no habría sido suficiente para contener todos los volúmenes que se escribieran”.  

 

Las diversas actividades de Jesús pueden agruparse en tres capítulos: como Maestro, 

enseñó; como Rey, gobernó; como Sacerdote, santificó a las almas. 

Jesucristo enseñó. Era la Verdad, pues que era Dios: “¡Yo soy la Verdad!” Por primera 

vez en la historia se identificaba la Verdad con una persona. Antes y después de Él, 

deben decir los hombres: “Esta es mi doctrina, mi método, mi sistema; sigan estas 

normas.” Saben que estas cosas son distintas de su persona, son abstracciones y están 

lejos de la realidad. Nadie se enamora de una teoría geométrica, de una tesis metafísica. 

La verdad, para ser amada, debe convertirse en una persona. Jesús lo sabía. Pero nadie se 

había atrevido a llenar este requisito ni había podido establecer semejante identidad. 

Buda y los demás sabios habían dictados sistemas religiosos. Jesús lo reúne todo en Su 

Persona. Él es la Verdad. No habrá verdad fuera de Él. Esta es la base del Evangelio, del 

Cristianismo y no las bienaventuranzas. 

Ninguna verdad puede ser enseñada fuera de Él, que de manera directa o indirecta no se 

refiera a Él, centro en el que se unen los caminos dispersos, punto del que parten todos 

los caminos. 

Otros han dictado códices; Él ha querido ser un romántico, como el amor. Toda verdad 

filosófica, científica, artística y jurídica está en Él. Es la Sabiduría, el Arte, la Ciencia. 

Es nuestra universidad, porque todo saber se entronca con Él, Verdad que puede 

enamorarnos. 

¿Pueden imaginar que esta Verdad Divina viniera a este mundo tan sólo para pronunciar 

unas cuantas palabras desvanecidas en el aire de Galilea? Es absurdo creer que 
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Jesucristo, que solamente escribió una vez en su vida, y en la arena; Él, que nunca 

encargó a nadie que escribiese, haya querido encerrar la Verdad exclusivamente en unas 

pocas máximas recogidas por sus seguidores veinte años después de su muerte y 

redactadas en forma oficial tres siglos después. Admitiendo, asimismo, que estos libros 

que leo cada día, y en los que creo sean inspirados y revelados, me parece imposible 

creer que sean la única vía para comunicársenos la Verdad, considerando sobre todo que 

ni siquiera fueron escritos antes de que el Cuerpo Místico estuviese difundido por todo 

el mundo romano. Si no adoptó precauciones para propagar la Verdad por la que murió, 

hay que decir que no la amaba. Y si no hubiese podido hacer llegar esta Verdad hasta 

nosotros, no sería Dios. Nuestra dificultad y nuestro punto de discusión consisten ahora 

en descubrir esta Verdad Infalible. Vuelve, o Jesús, no con una verdad muerta, sino con 

la vida, la palpitante Verdad de Dios, capaz de llevar al mundo desde las tinieblas a la 

luz. Ven con esta Verdad, aunque tengas que utilizar Tu Naturaleza Humana para 

comunicárnosla. 

Él es Rey, fuente, por tanto, de toda autoridad. Como Hijo de Dios pudo afirmar: “Me ha 

sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra” (San Mateo, 28, 18.) Los vientos y los 

mares le obedecen y cuando Pilato, con el lenguaje de los dictadores, se vanagloria de 

poder condenarlo, Jesús le recuerda: “No tendrías poder alguno sobre mí, si no te 

hubiese sido dado desde lo alto”. (Juan, 16, 7). 

Es en efecto, otro hecho increíble que el poder de cambiar el corazón de los pueblos 

desapareciera con su muerte. ¿No vivimos en un mundo en el que falsos poderes piden 

nuestro apoyo y la opinión pública nos embriaga y en el que los poderes del Estado 

invaden nuestros derechos privados? 

Tenemos pues, necesidad de alguien que recuerde a estos Poncios que hay allá arriba 

otro Poder. Tenemos muchos jefes que nos dicen lo que está bien cuando todo va bien; 

necesitamos un Cristo vivo que nos diga la Verdad cuando las cosas van mal y el mundo 

se equivoca. Ven, oh Cristo, con tu Divina Autoridad; haznos libres, aunque para ello 

tengas que utilizar estas nuestras naturalezas humanas como ya usaste la Tuya. 

Y Jesús es nuestro Salvador, el Sacerdote que nos santifica. Cuando estaba por aquí 

abajo, no sólo puso en movimiento los miembros paralizados de los enfermos y los 

cadáveres de los muertos; no sólo abrió los ojos de los ciegos a la luz del sol de Dios; 

purificó también los corazones y santificó las almas. Personificó en Sí mismo la 

Santidad: “Yo soy la Vida.” Con esta palabra no significaba solamente la vida física, 

sino también la espiritual, la divina del alma. Vino para ser el puente entre Dios y la 

humanidad. El hombre está manchado por la culpa; Dios es Santo y no hay ningún punto 

común entre ambos. Solamente Jesucristo podía ser mediador entre el cielo y la tierra, 

siendo Dios y hombre. Esta es la significación de Cristo Sacerdote: unión entre Dios y 

los hombres, venido para llevar a Dios a los hombres y a éstos a Dios. 

¡Qué absurdo es creer que Dios venido a esta tierra para destruir el pecado y santificar 

nuestras almas elevándolas hasta lo alto, nos haya dejado unos pocos recuerdos literarios 

solamente y unos cuantos himnos para hacernos alcanzar la Vida Divina! ¿No podrán 

acaso, las Magdalenas de nuestras modernas calles, obtener el perdón que fue concedido 

a la mujer que entró en la casa de Simón? Y todos los desilusionados, los cansados, los 

esclavos del vino y de los licores, los inciertos, reducidos a semejante estado por sus 

pecados, ¿no iban a poder ser perdonados porque Cristo se olvidara de extender su 

Divino poder de perdón? ¿Dejarán todas estas mentes fatigadas y oprimidas por su 

propio pasado, sufrir la agonía de pensar que Jesucristo pasó y ya no existe? 
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Algunos, por este mismo motivo, creen que Jesús debería haberse quedado para siempre 

aquí abajo. Pero nos dijo: “Es conveniente para vosotros que yo me vaya; el que será 

vuestro Consolador no vendrá a vosotros si yo no me fuere” (Juan, 16, 7.)  

Esto significaba que si se hubiese quedado entre nosotros, no hubiéramos podido estarle 

más próximos de lo que se está de otro a quien se estrecha la mano, a quien se habla o a 

quien se abraza; es decir, muy lejos aun de la intimidad que Dios quiere tener con el 

alma y que el alma suspira por tener con Dios. Subiéndose, en cambio, al Cielo y 

enviándonos el Espíritu Santo, no sería un simple modelo que imitar, sino una vida 

capaz de ser vivida. Y su mentalidad se convertirá en la nuestra; Su vida sería nuestra 

vida. 

Esto es cierto. Quien ha sido elegido para vivir novecientos años después que Él no 

puede ser castigado por esta desgracia de tiempo y de espacio. Puede suceder que 

nosotros tengamos mayor necesidad de Jesucristo que sus contemporáneos. Podría tal 

vez dudar de Su Divinidad si no hubiese podido superar las barreras del tiempo y del 

espacio y hacer también accesibles los dones entregados a Galilea y a Judea a nuestras 

modernas ciudades, Londres, a Nueva York, a Moscú; a los pastores de nuestras 

montañas y de Texas como a los de Belén; a los pescadores de nuestro litoral, como a 

los de Cafarnaún. 

Si Cristo fuese tan sólo el recuerdo de alguien que vivió, padeció y fue muerto por sus 

enemigos, dejándonos abandonados, es mejor que no pensemos más en Él. Si el 

Cristianismo es solamente la memoria de un hombre que enseñó, dirigió y santificó a los 

pueblos hace 1900 años y después se fue como todos, dejándonos tan solo algunos pocos 

escritos por mediación de otros hombres, entonces será mejor que lo olvidemos al 

momento para poder, cuanto antes, comenzar de nuevo a buscar al Divino. 

Pero Cristo vive. Dijo: “Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos”. 

Nuestro problema está, pues, en descubrir dónde y cómo vive aún, hoy como entonces. 

No es difícil. Comencemos la búsqueda con el hecho de que ha gobernado, santificado y 

enseñado a través de la naturaleza humana que le dio su Madre, por obra del Espíritu 

Santo. Enseñó por medio del Cuerpo que María ofreció en el Calvario por la salvación 

del mundo. 

Si este fue el medio con el que operó entonces no me extrañaría de que fuese el mismo 

con el que continuará viviendo Jesús a través de los siglos. Viviría, no mediante un 

Cuerpo físico e individual como el que recibió de María, sino en un cuerpo social y 

misterioso, casi tomado del seno de la humanidad también por obra del Espíritu Santo. 

Así como gobernó, enseñó y santificó a las almas a través de su Cuerpo físico, 

continuaría enseñando,, gobernando y santificando los corazones a través del Cuerpo 

social animado por el Espíritu Santo y dirigido por Él como Cabeza suya. Un cuerpo 

místico. 

El anhelo de estar unidos a Cristo no puede satisfacerse con sermones, himnos y libros. 

Sí, les puedo escuchar; dicen: Si Él es un mero recuerdo, no sé qué hacerme. Sé lo que 

deseo y lo que me repugna. No quiero una verdad muerta que se anunció hace muchos 

siglos. Lo que está escrito en sus cartapacios, en sus Aristóteles y Platón puede agradar 

por una hora. Pero quiero una verdad viva, palpitante, como una lengua que sea capaz de 

hablar todavía. Quiero estar bajo una autoridad que nos gobierne y dirija como si 

fuésemos corderitos y ovejitas de un rebaño y a la cual no se le confiera poder mientras 

no diga por tres veces, usando las palabras de San Pedro: “Oh Cristo, yo te amo, te amo, 

te amo.” 

Deseo ser mejor, ser santificado. Sé que la Psicología no puede transformarme y 

hacerme mejor, porque buscaría tan sólo de alzarme agarrándome a las agujetas de mis 
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zapatos. No quiero una santificación que sea un cálido sentimiento divertido en el fondo 

de mi estómago. Quiero ahora el perdón de mis pecados. Quiero Tu vida, oh Cristo, en 

mi cuerpo y en mi sangre; quiero Tu Divina presencia en mí, porque deseo que Tú vivas 

en mí. Estoy hecho de barro, soy demasiado humano; quiero ser partícipe de Tu 

Divinidad. Solamente es verdadera esta santidad. 

Estoy cierto, oh Señor, de que Te podré encontrar, oh Maestro mío, Rey mío, Pontífice 

mío. Sé que gobiernas todavía, que aun hablas, que todavía santificas; no sé dónde; pero 

no descansaré hasta encontrar Tu Cuerpo entre los hombres. No quiero que exista 

ninguna organización entre Tú y yo; nada que haya sido empezado ayer tarde o hace un 

milenio y que se vanaglorie y pretenda hablar en Tu nombre. ¡Te quiero a Ti! ¡Verdad 

absoluta, Autoridad viva! ¡Vida Divina! ¡Y cuando te haya encontrado no dejaré que te 

vayas! Y Tú, oh Cristo Eterno, que vives a través de los siglos, cuanto Te encuentre, 

apriétame contigo para que no pueda dejarte. 

A través del don de Tu Ve, sé donde está Tu Cuerpo y en qué consiste. Si hay alguien 

escuchando que desee saberlo, inspírale en el corazón, oh Jesús, el deseo de oír la 

transmisión de la próxima semana. ¡En el amor de Jesús! 

 

EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO 

Mensaje pronunciado el 15 de enero de 1950. 

“He aquí que yo estoy con vosotros en todo tiempo 

Hasta el fin del mundo.” (San Mateo, 28, 20.) 

 

Amigos: 

Si me preguntan cuáles son las tres cosas necesarias para nuestra felicidad, les diría: 

1. Una Sabiduría más profunda que cualquier conocimiento parcial terreno. 

2. Un Poder mayor que el de cualquier hombre solo o en sociedad. 

3. Un Amor que afrontare la muerte, si preciso fuera, para salvarnos cuando 

cayésemos.            

4. Estas tres cosas, decíamos el domingo pasado, están en Cristo, que es Verdad 

Infalible, Poder Divino o Autoridad, y Amor sobrehumano o Santidad. 

Decíamos también que su Verdad no sería más Divina que la de Buda si pudiéramos 

alcanzarla sólo por medio de los escasos fragmentos escritos por hombres después de su 

muerte y que su Poder y su Autoridad no serán mas Divinos que los de Lincoln si sólo 

podemos conocerlos a través de alguna biografía y también que su Amor no será mas 

Sobrehumano que el de Sócrates, si no podemos ahora conseguir que nos perdone los 

pecados como se los perdonó a La Magdalena y al Buen Ladrón arrepentidos. Si no ha 

transmitido hasta nosotros su Verdad, su Autoridad, su Santidad, no ha podido hacerlos 

el bien; y si no ha podido hacérnoslo, no es Dios. 

Pero es Dios y por ello ha cuidado de que su Verdad, su Autoridad y su Vida lleguen 

hasta nosotros, que estamos destinados a vivir en este siglo XX. Pero ¿cómo? Del 

mismo modo que entonces: a través de la naturaleza humana. Cuando escribimos nos 

servimos de la mano como del instrumento visible y material de nuestra mente invisible; 

así Él que es Dios, enseñó, gobernó y santificó, de la manera más perfecta a través de Su 

naturaleza humana, instrumento visible de Su invisible Divinidad. En pobres palabras, 

veríamos su Cuerpo, pero oiríamos, obedeceríamos y seríamos perdonados por Dios 

presente en el Cristo.  

Jesús dijo que se encarnaría en otro Cuerpo, y que a través de él, continuaría unido a 

nosotros hasta la consumación de los siglos. No sería otro cuerpo de carne como el que 

recibió de María. Aquel Cuerpo ahora está en la Gloria, a la diestra de Su Padre. 



 14 

Hablaba de otra clase de Cuerpo. Si buscamos el significado de la palabra “cuerpo” en el 

diccionario, veremos que puede significar una de estas cosas: algo físico o algo social, es 

decir, puede significar tanto nuestro organismo físico, hecho de carne y de sangre y 

vivificado por el alma, como una agrupación social de personas que son consideradas 

como un todo único por tener los mismos ideales y ayudarse mutuamente. Así hablamos 

de la nación como de un “cuerpo político”, o de un grupo de profesores de Universidad 

como de un “cuerpo docente”. Este Nuevo Cuerpo no será como ésos, en los que la 

unidad del cuerpo moral procede de la voluntad de los hombres; Su Nuevo Cuerpo 

social estará unido a Él por Su Espíritu Santo enviado por Él al abandonar esta tierra. 

He aquí siete de las muchas verdades que afirmó Jesucristo con respecto a Su Cuerpo 

Social en el que se encarnaría: 

1. Nos dijo que para ser miembros de Su Nuevo Cuerpo, habríamos de nacer en 

su seno. No sería un nacimiento humano que nos hubiese dado solamente la 

condición de hijos de Adán, sino un renacimiento que sucedería a través del 

Espíritu en las aguas del Bautismo haciéndonos hijos de Dios. 

2. La unidad entre este nuevo Cuerpo y Él no se conseguiría cantando himnos 

en Su honor, ni celebrando reuniones benéficas en Su nombre, ni escuchando 

mensajes radiofónicos, sino participando en Su vida: “Yo soy la Vid, 

vosotros sois los sarmientos, quien mora en mí y yo en él, da mucho fruto”. 

(Juan, 15, 5). 

3. Su nuevo Cuerpo como todos los seres vivientes, sería al principio pequeño, 

según lo dijo Él: “Semejante a un grano de mostaza”, pero se desarrollaría 

bajo diversas formas hasta el fin del mundo. Como afirmó: “Primeramente, la 

hierba, luego la espiga y después el grano sazonado en la espiga”. (Marcos, 4, 

28). 

4. Una casa se construye empezando por el exterior y terminando en el interior, 

ladrillo a ladrillo; las agrupaciones humanas se forman con la unión de 

hombres entre sí, pero siempre de lo externo a lo interno. Su Cuerpo, según 

dijo Jesucristo, se formaría desde el interior al exterior de la misma manera 

que se forma un embrión viviente en el cuerpo humano. Así como recibió la 

Vida del Padre, nosotros recibimos la Vida de Él. Como afirmó: “Para que 

todos sean una misma cosa, como tú, oh Padre, estás en mí y o estoy en ti”. 

(Juan, 17, 21). 

5. Nuestro Señor dijo que tendría un solo Cuerpo. Hubiera sido una 

monstruosidad espiritual que hubiese tenido muchos cuerpos o una docena de 

cabezas. Para mantenerlo unido, habría de tener un solo pastor, que, según lo 

dijo, apacentaría sus corderos y sus ovejas. “…y habrá un solo rebaño y un 

solo pastor”. (Juan 10, 16). 

6. Jesucristo proclamó que este Su nuevo Cuerpo no se manifestaría a los 

hombres antes del día de Pentecostés, en el cual enviaría a Su Espíritu de 

Verdad. “…si Yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros”. (Juan, 16, 

7). Otra cualquier cosa que se empezase también veinticuatro horas después 

de Pentecostés o hace veinticuatro horas habría de ser, pues, una organización 

que podría tener el espíritu humano, pero no el divino; es decir, sería como 

un hilo aislado, no conectado con una dinamo. 

7. La observación más interesante que hijo el Señor con respecto a Su Cuerpo 

fue la de que sería odiado por el mundo, como Él mismo lo fue. El mundo 

ama las cosas del mundo, pero odia lo que es divino. “…pero como vosotros 

no sois del mundo, antes os he elegido del mundo, por eso os odia el mundo”. 
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(Juan, 15, 9).      Los Apóstoles debían 

ser el núcleo del nuevo cuerpo social. Ellos deberían constituir la materia 

prima en la que Cristo infundiría Su Espíritu para generar en ellos Su 

humanidad prolongada en el tiempo. Lo representarían cuando se alejara. El 

privilegio de evangelizar al mundo, a ellos quedaba reservado. El nuevo 

cuerpo, cuyo embrión lo constituirían ellos, era Su humanidad póstuma y Su 

personalidad transmitida a través de los siglos. 

¡Henos aquí ante algo maravilloso! Recuérdese que Nuestro Señor Jesucristo es maestro, 

rey, sacerdote o salvador. Pero ahora esa triple facultad de enseñar, gobernar y santificar 

la comunica a Su nuevo cuerpo. Él es el maestro infalible que dijo: “Yo soy la Verdad”, 

dice ahora a Su cuerpo: “Os enviaré… al Espíritu de Verdad, y os guiará con toda 

verdad”. (Juan 16, 13). De tal modo se identificará Cristo Nuestro Señor con Su nuevo 

cuerpo, que quien escuche la palabra de ese cuerpo escuchará la de Él mismo. “Quien os 

oye a vosotros, a Mí me oye; quien os desprecia a vosotros, a Mí me desprecia y quien 

me desprecia a Mí, desprecia a Aquel que me ha enviado”. (Lucas 10, 16). Su verdad 

será la verdad de Su Cuerpo y por eso infalible, sobrehumana, divina verdad. 

Por otra parte, Nuestro Señor, que es rey, dijo: “Todo poder me ha sido dado en el cielo 

y en la tierra”. (Mateo, 28, 18). Y ha transmitido ese poder a Su cuerpo, tanto que sus 

preceptos son los Suyos; sus órdenes, las Suyas, como Él mismo lo ratificó: “Os digo en 

verdad que todo lo que atareis en la tierra, atado será en el cielo y todo lo que desatareis 

en la tierra, desatado será en el cielo”. (Mateo, 18, 18). 

Finalmente, Nuestro Señor es sacerdote o intermediario, ya que nos redimió ante Dios 

con Su Muerte en la cruz. Pero comunicó a su cuerpo esa santidad y este poder de 

santificar. Encargó a Su cuerpo que bautizase, que celebrase el recuerdo de Su Muerte y 

-¡bendito don!- que perdonase los pecados. “A quienes les perdonareis los pecados, les 

serán perdonados y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos”. (Juan, 22, 23). 

Hemos dicho que los Apóstoles constituyeron el núcleo de este cuerpo social; pero hasta 

que Nuestro Señor no envió al Espíritu Santo sobre ellos, cincuenta días después de Su 

Resurrección, eran como los elementos de un laboratorio químico. Nos son conocidos el 

cien por ciento de los componentes químicos de que está formado el cuerpo humano, 

pero no podemos crear un niño porque nos falta el principio unificador, el alma. Los 

Apóstoles no podían dar a su cuerpo vida divina, cosa más difícil de lograr que 

conseguir vida humana en un laboratorio. Tenían necesidad del invisible Espíritu Santo 

de Dios para unificar sus visibles naturalezas humanas.  

Según estaba determinado, diez días después de la Ascensión, el glorioso Redentor que 

está en los cielos envió al colegio apostólico Su Espíritu, pero no en forma de un libro, 

sino como lenguas de fuego vivo. De igual manera que las células de un cuerpo forman 

una nueva vida humana cuando Dios infunde un alma al embrión, así los Apóstoles 

aparecieron con el cuerpo visible de Cristo cuando el Espíritu Santo descendió sobre 

ellos para hacerlos un todo único. Y a ese todo se le llama en la tradición y en la Sagrada 

Escritura” el Cristo entero” o “la plenitud de Cristo”. 

Desde entonces apareció públicamente ante los hombres el nuevo cuerpo de Cristo. Así 

como el Hijo de Dios tomó la naturaleza humana en las purísimas entrañas de la Virgen 

María, por obra del Espíritu Santo, de igual manera tomo el Señor un nuevo cuerpo en el 

seno de la humanidad por obra del Espíritu Santo. Y de la misma manera que Jesucristo 

enseñó, gobernó y santificó por medio de la naturaleza humana, ahora continúa 

enseñando, gobernando y santificando por medio de otras naturalezas humanas que 

constituyen Su cuerpo.  
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Como quiera que este cuerpo no es físico, como el de un hombre cualquiera, ni moral 

como un círculo de bridge, sino sobrehumano y espiritual por el Espíritu que lo ha 

unido, se le llama cuerpo místico. Así como mi cuerpo, constituido por millones y 

millones de células, forma un todo único porque está vivificado por una sola alma, 

presidido por una cabeza visible y regido por una mente invisible, así también este 

nuevo cuerpo de Cristo, aunque constituido por millones y millones de personas que han 

sido incorporadas a Cristo por el Bautismo, forma un todo único, porque esta vivificado 

por el Espíritu Santo de Dios y está presidido por una cabeza visible y regido por una 

Mente invisible o Cabeza que es el Cristo renacido. 

¡Este Cuerpo Místico es su vida, prolongada en el tiempo! Que Cristo continúa viviendo 

en él, nos lo recuerda la historia de San Pablo, cuyo nombre hebreo era Saulo. Nadie 

había odiado seguramente a Cristo tanto como Saulo. Los primeros miembros del 

Cuerpo Místico de Cristo pedían a Dios que enviase a alguien que lo confrontara. Dios 

escuchó sus plegarias y envió a Pablo que se opusiera a Saulo. Un día este perseguidor 

lleno de rencor se puso en camino hacia Damasco con ánimos de apresar allí los 

miembros que hubiese del Cuerpo Místico y conducirlos a Jerusalén. Por entonces sólo 

habían transcurrido unos años desde la Ascensión de Nuestro Divino Salvador. 

Conviene, pues recordar que el Señor estaba ya glorificado en el cielo. De repente, una 

luz muy viva hirió a Saulo, que cayó al suelo aturdido. Reanimado por una voz 

semejante a un mar tempestuoso, oyó estas palabras: “Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?” El don Nadie se atrevió a pedirle el nombre al Omnipotente: “¿Quién eres, 

tú, Señor?” Y la voz repuso: “Yo soy Jesús, a quien tu persigues, Saulo.”  

¿Cómo podría Saulo perseguir a nuestro Señor, glorificado en el cielo? Saulo no hacía 

otra cosa distinta de lo hecho ahora por Stalin en Polonia y en Hungría. ¿Por qué 

entonces dijo la voz: “Saulo, Saulo, por qué me persigues”?  

Vamos a ver. Si alguien te pisa un pie ¿no se quejaría tu cabeza? ¿Acaso no forma parte 

de tu cuerpo? En aquella ocasión manifestó el Señor que al golpear a Su cuerpo, Saulo le 

golpeaba a Él. Cuando se persigue al cuerpo de Cristo, sea adelanta Cristo a hablar y a 

protestar. 

El Cuerpo Místico de Cristo no se levanta por eso entre Cristo y yo más de lo que se 

levantó entre la Magdalena y Su perdón, o Su mano entre los párvulos y Su bendición. A 

través de Su cuerpo humano, estuvo entre los hombres con Su vida individual; a través 

de Su Cuerpo Místico está entre nosotros con Su vida mística de comunión. ¡Cristo vive 

ahora! Y enseña, gobierna y santifica también ahora. Tiene sus momentos de gloria en 

otros Domingos de Ramos, sus momentos de escándalo cuando otros Judas lo traicionan 

y sus momentos dolorosos como con los sufrimientos de sus Stepinac, Midnszenty y 

Beran, que son los que ahora “padecen bajo Poncio Pilatos”. 

Si me preguntan que significa para mí el Cuerpo de Cristo, les diré: Creo que es el 

templo del amor, del que soy una piedra viva y cuya piedra angular es Cristo; es el árbol 

de la vida eterna, del que soy una ramita; es el cuerpo de Cristo en la tierra después de 

Su ascensión al cielo y yo soy una de las células que lo componen. 

El Cuerpo de Cristo es pues, más de lo que yo sea para mí mismo; la vida de Ella –

emplearé desde ahora en adelante el femenino para hablar del Cuerpo de Cristo, pues la 

Biblia le llama “Su Esposa”-, Su vida, decía, es más rica que la mía puesto que vivo en 

unión suya y sin ella no tengo más que una vida física. Sus afectos son mis afectos; Sus 

verdades, mis verdades; Su pensamiento, mi Pensamiento. La mayor bendición que Dios 

omnipotente me ha concedido es la de estar unido a ella. 

Mi mayor dolor es no servirla mejor. Sin Ella, no soy más que un tallo arrancado, una 

columna aislada entre muertas y olvidadas ruinas. Con Ella, creo en la Eternidad y no 
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me asusto. De Sus Tabernáculos tengo el Pan de vida; de las manos de sus Obispos, el 

óleo que fortalece, bendice y consagra; de la lámpara de Su santuario, la seguridad de 

que Cristo no nos ha dejado huérfanos. 

Pongo mi cabeza en Sus manos como en la de una madre; encuentro en Ella la dulce 

tranquilidad del amor como con una esposa; corro a refugiarme en Ella durante las 

tempestades de sangre y de odio que anegan la tierra con las guerras, como a una roca 

cimentada en la eternidad. Quiero con su voluntad cuando todos los quereres de la tierra 

se han terminado, con “una pasión desapasionada y con una selvática tranquilidad”. Por 

medio de Su cuerpo, oigo aún hablar a la Sabiduría Eterna con la verdad infalible. En Su 

Cuerpo escucho el poder y la autoridad de Cristo y obedezco y soy liberado. De su 

Cuerpo recibo la vida de Cristo en la Eucaristía y Su perdón en el confesonario. ¡Te doy 

gracias, oh Cristo, por haberme hecho un miembro de Tu Cuerpo! 

Casi me había olvidado de decirles que la Sagrada Escritura nos dice: “Su Cuerpo es la 

Iglesia”. ¡Qué felicidad ser católicos! ¡En el amor de Jesús! 

 

LA HISTORIA DE UNA PALABRA 

Radiomensaje del 22 de enero de 1950. 

 

“Y cayó la lluvia y subió el nivel de las 

Aguas, y el viento arreció contra aquella 

Casa; pero no se derrumbó por estar 

Por estar edificad sobre roca firme.” (San Mateo, 7, 25) 

Amigos: 

  

¿Sabían que hay tres hombres en la historia a quienes Dios les cambió el nombre? 

Pero saben que una religión nacida hace una hora e inventada por los hombres no puede 

ser divina. Ni siquiera mil novecientos años de historia pueden constituir de por sí un 

crisma infalible de divinidad. Para se divina una religión, por lo menos ha de ser tan 

antigua como la humanidad, es decir, haber empezado en el mismo instante en que Dios 

creó al hombre. Entonces es cuando podemos tener la seguridad en nuestra fe, no la que 

podamos figurarnos ustedes y yo, sino lo que Dios quiere de nosotros. 

Como consecuencia de la búsqueda que se pueda efectuar en la historia de la religión 

revelada, se encontrarán que se imponen dos hechos:1) Dios establece relaciones con 

toda la humanidad a través de un reducido grupo de personas escogidas por Él;  2) para 

guiar a este grupo, designa a un hombre particular que lo represente. 

Adán fue la cabeza primera de la humanidad. Su pecado se nos ha transmitido y se ha 

hecho nuestro, de la misma manera que una equivocación del padre deja en la miseria a 

toda una familia. 

Desde el mismo pecado de Adán aparece la figura de otra cabeza, el Redentor, nacido de 

una mujer que, según la promesa de Dios, quebrantaría la cabeza del espíritu del mal. 

Después, en la espantosa inundación del pecado, Dios libró a la humanidad del diluvio a 

través de un puñado de hombres, guiados por un caudillo, Noé. Está claro que no quiso 

dar a cada individuo un salvavidas personal. A través del reducido grupo de salvados, 

Dios prometió que volvería a bendecir al mundo entero. 

La cabeza del nuevo pueblo fue Abraham: “En ti serán benditas todas las tribus de la 

tierra” (Gen. 12, 3). A este hombre, por primera vez en la historia, le cambió Dios el 

nombre, pues Abraham significa “Padre de muchas naciones”, aludiendo con ello al 

llamamiento de los gentiles a la fe. 
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Este hecho es, ciertamente, muy extraño. Dios quiso recordar a Abraham que desde 

aquel día, ya no serían personales sus relaciones con el pueblo elegido, sino en relación 

con la misión histórica que le había confiado como representante suyo. 

Después de Abraham, vienen Isaac y Jacob. Ellos dirigen el nuevo organismo social. Así 

como la fe de Abraham puso en evidencia la fuerza de Dios, la lucha que Jacob sostuvo 

con el ángel en el cuerpo a cuerpo que la Sagrada Escritura denomina “intensa como los 

combates de los hombres”, simboliza el poder espiritual concedido por Dios a un 

hombre. También le cambió Dios el nombre a Jacob: “Tú ya no te llamarás Jacob, sino 

Israel”. (Gen. 35, 10), y con este motivo el Señor confirió un poder todavía más augusto 

a aquel cuerpo moral que estaba destinado para dar al mundo su Salvador. Luego Dios 

escogió a Moisés: “Haré de vosotros Mi pueblo predilecto, seré vuestro Dios”. (Exodo, 

6, 7). 

“¡Mi pueblo predilecto!” Los egipcios acusarían de tacaña intolerancia y de fanatismo a 

los israelitas que pretendían ser los instrumentos de las bendiciones divinas de todo el 

mundo. 

Pero no nos paremos a discutir; estamos interesados en conocer los caminos de Dios y 

no los de los hombres. El dio al mundo un sol y no quiso dar un planeta particular a 

ningún individuo. 

Dios continuó manteniendo esta línea de acción también con Josué, con David, Los 

Reyes y los Profetas; siempre ha operado a través de un cuerpo organizado, con el que se 

ha obligado mediante pactos celebrados con el jefe asignado previamente. Fiel o infiel, 

lleno de virtudes o de pecados, nunca dejo de existir el destino de Su Cuerpo religioso. 

Dios no abandonó al instrumento que se había elegido. A pesar de todo. Aun cuando 

cayó en la idolatría, aun cuando los jefes designados se enfangaron e los pecados y 

pasiones de la carne y envilecieron su dignidad, siempre tuvieron la asistencia de Dios. 

La finalidad que Él había fijado, la trama que había compuesto, todo se llevó a efecto. 

“Dios sabe, afortunadamente, escribir derecho aun entre los renglones torcidos de la 

historia de los hombres”. 

Creo que ahora ya será fácil intuir que la palabra más importante, mas repetida en el 

Antiguo Testamento, es el sustantivo con el que se designa al cuerpo religioso escogido 

por Dios a través del cual redimiría al hombre del pecado. 

Esta palabra hebrea es Qahal. 

Hasta unos doscientos años antes de Jesucristo, no sintieron necesitad de traducir al 

griego las Sagradas Escrituras los judíos de la “Diáspora”, esparcidos por todo el mundo 

grecoromano. Esta versión se llamó “De los Setenta”, porque parece que intervinieron 

setenta personas en la empresa. 

Cuando los traductores tropezaron con esta palabra mágica que significa el pueblo 

elegido, visible por sus miembros e invisible por el espíritu de Dios que lo acompañaba 

y lo protegía, tradujeron el vocablo, que aparece noventa y seis veces en el Antiguo 

testamento, por la expresión típicamente griega Ecclesiae, la Iglesia. 

Jesús, anunciado por los Profetas, esperado en Belén, hijo de una Virgen, Dios hecho 

hombre, nació en el Qahal del pueblo hebreo. Este es el significado de la expresión 

evangélica: “Vino entre los suyos.” Los “suyos” eran los miembros de la Iglesia Hebrea. 

Pero dijo que no había venido a destruir, sino a perfeccionar el organismo hebreo, el 

Qahal. Con su venida y con la fundación de su Iglesia, Cristo dividió la historia del 

mundo en dos eras. Sucedería esto cuando Lo conocieran los hombres. 

El hecho ocurrió en la ciudad pagana de Cesaréa de Filippo. El Maestro y Señor del 

mundo, Jesús, se detuvo de pronto en la marcha y dirigió a los que le acompañaban la 

pregunta más importante de cuantas hubiese hecho a ningún otro: 
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“¿Qué dicen los HOMBRES del Hijo del Hombre? ¿Qué piensan que es?” (Mateo, 16, 

3). Fijémonos en la locución “los hombres”. 

Era un examen de religión basado democráticamente en la respuesta de la mayoría, una 

encuesta que invitaba a la opinión pública a manifestar las impresiones populares. “¿Qué 

dicen los hombres?”. 

La respuesta fue confusa. 

“Unos dicen que Juan el Bautista; otros, que Elías, o Jeremías, o uno de los Profetas”. 

(Mateo, 16, 14). 

Ideas vagas e ignorantes todas ellas. No había certidumbre. No estaban de acuerdo. 

Ninguna unidad de criterio, cosa tan grata al Corazón de Dios. Dejen el misterio de Su 

divinidad a las encuestas, a las democracias, a las votaciones y tendrán siempre 

respuestas confusas, contradictorias, contrarias, inciertas. El uno negará lo que el otro 

sostiene. Para esta serie de hipótesis, Jesús no tuvo más que la frialdad de Su silencio. 

De la cantidad pasó entonces a la cualidad; de la multitud pasó a la aristocracia. Dirigió 

una pregunta al Senado, al Parlamento. “Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?”. (Mateo, 

16, 15). 

Vosotros, mis consejeros; vosotros, mis leales. No los hombres, sino vosotros…  

Y los doce Apóstoles no responden. ¿Por qué no hablan?  

Tal vez, si hubiesen contestado a coro, habrían originado tan solo una gran confusión; 

quizá ninguno de ellos quería arriesgarse a contestar porque los otros hubieran podido 

preguntarle quién lo había autorizado a responder por todos; tal vez se callasen por 

presentir que si la respuesta se basaba democráticamente en un resultado de mayoría, no 

sería posible expresarla en su integridad. 

Tanto los individuos como el grupo estaban inciertos. Los hombres no coincidirán nunca 

perfectamente en sus hipótesis; a lo más, podrán alcanzar una federación de 

probabilidades. 

Estas federaciones son como archipiélagos espirituales, conjuntos de pequeñas islas, 

minúsculos atolones separados entre sí por las aguas desleales del escepticismo, unidas 

entre sí tan sólo por una ficción jurídica, por un nombre común. No hay nadie en ellas 

que pueda hablar autorizadamente por todos. No habiendo ninguna cabeza, no hay 

tampoco unidad. Resulta un cuerpo sin cabeza, un monstruo. Un monstruo físico, social 

y religioso. 

Pero, de pronto se adelanta uno de los Apóstoles. Va a producirse un hecho más divino 

que humano. Se trata del que siempre nombran el primero en la lista de los Apóstoles, 

del que está citado ciento noventa y cinco veces en los Evangelios, al paso que todos los 

demás Apóstoles sólo son nombrados, en conjunto, ciento treinta veces. Es la única 

persona, después del Padre celestial, que Jesús asocia a Sí mismo, usando el término 

“Nosotros”. Es el tercer hombre en la historia a quien le ha dado un nuevo nombre. 

Podemos por todo esto sospechar que se trate ahora, como ocurrió con Abraham y con 

Jacob, de un hecho que esté en relación con el Qahal, con la Iglesia. Tal vez sea éste otro 

toque perfeccionador y de un alto significado. 

El nombre de aquel hombre era Simón, hijo de Jonas. La primera vez que el Evangelio 

narra su primer encuentro con Jesús, repite las palabras del Maestro: “Tú te llamarás 

Cefas.” En el original arameo, que era el dialecto hablado por Jesús, Cefas significaba 

“piedra”. Nosotros no podemos gustar toda la finura del epíteto. Los franceses tienen 

una palabra análoga Pierre, nombre de persona, significa asimismo “piedra, roca”. 

Sin que se lo pidieran los Apóstoles, él se adelantó, y no porque fuese más perspicaz que 

los otros o porque sintiese en su sangre el impulso de la respuesta. Es que a su corazón 

había descendido una luz muy clara, una luz que lo había hecho el primero para toda la 
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eternidad, una luz que le puso en los labios una respuesta infalible y segura: “Tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios vivo”. (Mateo, 16, 17). 

Pedro había hablado y dado su respuesta. 

¡Jesús no era un Juan el Bautista o Elías! Era el esperado desde siglos, el suspirado por 

el pueblo hebreo y el deseado de las naciones, el Emmanuel, Dios con nosotros; el Hijo 

de Dios, el Cristo, Dios y Hombre verdadero. 

Desde aquel instante, Pedro empezó a estar asistido por el Espíritu Santo. 

Jesús lo confirmó: “Bienaventurado tú, hijo de Jonás; no han sido ni la carne ni la 

sangre, sino mi Padre celestial que te lo ha revelado”. (Mateo, 16, 18). 

Desde entonces, Simón, el descendiente de Abraham, símbolo de la fuerza de Dios y de 

Jacob, el prototipo de la fuerza del hombre, funde en sí lo humano y lo divino. Dios lo 

ha hecho cabeza del nuevo y perfecto cuerpo religioso, el nuevo Israel, el nuevo Qahal, 

la Iglesia. “Y yo te digo, a mi vez, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré Mi 

Iglesia; las puertas del Infierno no prevalecerán sobre ella, y te daré las llaves del reino 

de los Cielos; lo que atares en la tierra, será atado también en el cielo y lo que desatares 

en la tierra, será desatado también en el cielo”. (Mateo, 16, 17-19). 

Jesús no deja nada indefinido con relación a este nuevo Qahal. Enuncia su fundamento, 

declara quién ha de estar incluído como miembro o excluido. ¡Y todo se centra en un 

solo hombre, en Pedro! Él es el cimiento, él tiene poder para abrir la puerta de este reino; 

él es la roca y el portero, puede abrir o cerrar, sellar o invalidar las conciencias. Y su 

gestión será ratificada en el cielo, en el libro de la vida. 

Ahora ya me parece que podemos hablar con mayor claridad del Qahal de Cristo, de la 

Iglesia. 

En el verano pasado dediqué la primera visita, durante mi estancia en Roma, a la tumba 

de San Pedro. Después de rezar el Credo junto a aquel monumento que ha convertido a 

Roma en Ciudad Eterna, me levanté y, luego de subir 261 escalones, me arrodillé ante 

un hombre cuyo nombre también se cambió. Un día era Pacelli; ahora es Pío XII. 

Aquellos 261 escalones me recordaban el mismo número de eslabones de una cadena 

histórica que unía a Pío XII con Pedro, a Pedro con Cristo, a Cristo con el Qahal. 

También yo me sentía ligado a ellos como un semita espiritual. 

En aquella audiencia sentía vivamente mi indignidad para ser un miembro del cuerpo 

místico de Cristo, sentía mi incapacidad para difundir y suscitar en torno mío Su amor. 

Pero noté que mis temores se desvanecían al arrodillarme delante de quien es Cefas, 

Vicario de Cristo, Príncipe de los Pastores de la Iglesia, a quien nunca como entonces 

me di cuenta de amar tan apasionadamente. 

En aquellos momentos me hice una reflexión: ¿Es quizá análogo a este sentimiento el 

estado de ánimo que probamos los que tratamos de amar a Dios y caemos? ¡Tal vez, ante 

el tribunal de Dios, sintamos desvanecerse el sentido indefinido de nuestra miseria y 

experimentemos una nueva sensación del amor de Dios que ardía en nuestro corazón! 

No puedo creer que sea terrible su juicio para los que se esfuerzan por crear el verdadero 

amor de Jesús. 

Al término de la audiencia, el Padre Santo empleó las mismas palabras que el Señor 

dirigió a San Pedro: Solamente el amor a Jesucristo, viviente en Su cuerpo místico, en 

Su Iglesia, puede vencer el mal que inunda a nuestro siglo. 

Cuando volvía la tumba de San Pedro y alcé mis ojos para contemplar la cúpula más 

poderosa que se haya lanzado al azul del cielo, volvía a encontrar aquella misma palabra 

esculpida en el anillo de la inmensa cúpula. El oro de las grandes letras reflejaba a lo 

lejos las palabras de Jesús: “Tú eres Pedro, y sobre esta Piedra edificaré mi IGLESIA”. 
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   Qahal, Iglesia mía! Es el título que le dio Jesús. ¿Comprenden 

ahora por que la amamos? ¿Y por que no han de amarla también ustedes? 

 ¡En el amor de Jesús! 

 

ESCÁNDALOS 

Radiotransmisión del 29 de enero de 1950. 

“Es bienaventurado quien no se escandalice de mí.” (Mateo, 11, 6.) 

 

Amigos: 

  

Cualquiera puede encontrarse en la mano alguna vez, con una moneda falsa; pero no he 

oído decir que nadie haya deducido de ese hecho que el dinero carezca de valor. Los 

astrónomos han podido ver manchas en el sol, y no por eso hay quien niegue que el sol 

alumbre a la tierra. En cambio he oído decir a muchos que hacer resaltar las debilidades 

y los pecados de algunos católicos: “¡Mira, no te lo cuentan todo! ¡La Iglesia es 

verdaderamente cosa del diablo.” Este punto de vista extremado tiene su origen en un 

hecho: ¡Hay demasiados escándalos en el mundo católico! Maridos y mujeres cometen 

recíprocas infidelidades; algunos hombres políticos católicos son más deshonestos que 

otros sin religión; algunos chicos católicos son ladrones; algunas chicas católicas adoran 

las divinidades del mundo pagano: a los divos del cinema y del deporte; ciertos 

industriales católicos son egoístas, duros y completamente indiferentes a los problemas 

sociales y a los derechos de los trabajadores; algunos jefes del socialismo cristiano están 

más preocupados por mantenerse en sus puestos, año tras año, por medio de huelgas que 

de cooperar para una justicia social. Y en el Papado hay un Alejandro VI. 

¿Y qué viene a demostrarnos todo esto sino que el Señor se desposó con la humanidad 

tal como ella es, en lugar de la que quisiéramos que fuese? ¡Nunca ha podido 

pretenderse que Su cuerpo místico, la Iglesia, estuviese libre de escándalos cuando Él 

fue la primera víctima! Jesucristo sirvió de escándalo para los que sabían que era Dios y 

vieron que lo crucificaban y que pasaba por una derrota aparente en el momento en que 

sus enemigos lo desafiaban a que probase su divinidad descendiendo de la cruz. Por eso 

no debe asombrar que dijese a sus seguidores que no se escandalizasen de Él. 

Si la naturaleza humana de Jesucristo pudo soportar una derrota semejante, física, hasta 

el punto de servir de escándalo, ¿por qué hemos de pensar que Su cuerpo místico vaya a 

estar inmune de escándalos cuando lo formamos nosotros, pobrecitos mortales? Jesús 

permitió padecer hambre y sed y que la misma muerte se cebara en su cuerpo físico, 

¿cómo, pues, no iba a consentir que debilidades místicas y morales, como son la pérdida 

de la fe, el pecado, las herejías, los cismas y los sacrilegios, pudiesen atacar a Su cuerpo 

místico? El que sucedan todas estas cosas no prueba en manera alguna que no sea 

íntimamente divina la naturaleza de la Iglesia, como tampoco negó la crucifixión que 

Jesucristo fuese Dios. Si nuestras manos están sucias, no por eso puede decirse que lo 

esté todo nuestro cuerpo. Los escándalos que se adviertan en el cuerpo místico no 

pueden destruir Su cantidad “sustancial” más de lo que destruyera la crucifixión la 

integridad del cuerpo físico de Cristo. La profecía del Antiguo Testamento referente al 

Calvario decía que ni uno solo de sus huesos sería quebrantado. Su carne sería colgada 

casi como un trapo de púrpura; las heridas, como mudos y dolorosos agujeros, 

pregonarían su sufrimiento con la sangre; las manos y los pies, traspasados, dejarían salir 

torrentes de vida y de redención; pero Su “sustancia”, Sus huesos, permanecerían 

intactos. Así sucede con la Iglesia. Ni uno solo de sus huesos será quebrantado; la 

sustancia de su doctrina será siempre pura, a pesar de la debilidad y fragilidad de alguno 
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de sus doctores; la sustancia de Su disciplina será siempre justa, a pesar de la rebeldía de 

alguno de sus discípulos; la sustancia de Su fe será siempre divina, a pesar de la 

carnalidad de algunos de sus fieles. Sus heridas no serán nunca mortales porque Su alma 

es santa e inmortal por la inmortalidad del amor divino que descendió sobre Su cuerpo el 

día de Pentecostés en forma de lenguas de fuego. 

Y ahora, para hablar de uno de los mayores escándalos, permítanme que pregunte: 

“¿Cómo pudo ser Vicario infalible de Cristo y cabeza de su Iglesia un hombre perverso 

como Alejandro VI?” La respuesta está en el Evangelio. El Señor cambió el nombre de 

Simón por el de Pedro, y lo hizo piedra sobra la cual construiría lo que llamó Su Iglesia. 

Hizo entonces una distinción que bien pocos habrán notado: el Señor distinguió entre 

“infalibilidad” o inmunidad de error e “impecabilidad” o inmunidad de pecado. La 

infalibilidad es la imposibilidad de “enseñar” el mal; la impecabilidad, la de “hacer” el 

mal. El Señor hizo a Pedro infalible, pero no impecable. 

Inmediatamente después de haber confirmado que Pedro poseería las llaves del cielo y 

autoridad para atar y desatar, el Señor dijo a los Apóstoles que “debía ir a Jerusalén” “y 

ser muerto” (Mateo, 16, 21). El pobre y débil Pedro, tan humano y orgulloso por la 

autoridad que se le había conferido, se acercó entonces al Señor y empezó a reprocharle: 

“No será eso verdad, Señor; eso no sucederá nunca”. (Mateo, 16, 22). Y al punto repuso 

Jesús: “Vete lejos de mí, Satanás; tú me sirves de escándalo porque tú no tienes el sentir 

de las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres”. (Mateo, 16, 23). 

Poco antes, Pedro había sido llamado “roca”, e inmediatamente después, Satanás. El 

Señor había querido decirle: “Como piedra sobre la que edifico Mi Iglesia, todo lo que 

digas, con la ayuda de Dios estará preservado de error; pero como Simón, hijo de Juan, 

como hombre, eres tan frágil por la carne y tan pronto para el pecado, que puedes 

resultar semejante a Satanás. En tu ministerio, eres infalible; pero como hombre, Simón 

eres pecador. Pedro, el poder que ostentas es hechura Mía; Simón, tu debilidad para 

pecar es hechura tuya.” ¿Es muy difícil captar esta distinción entre el hombre y su 

función? Si un guardia, mientras dirige el tránsito, levanta la mano para detenerse, 

ustedes se detienen, aunque sepan que ese guardia le pega a su mujer en su casa. 

¿Por qué? Porque se hace distinción entre su función como representante de la Ley y su 

persona particular. Estoy seguro de que el Señor permitió la caída de Pedro, poco 

después de haberle concedido el don del Poder supremo, para recordarle a él y a todos 

sus sucesores que la infalibilidad sería parte integrante de su cargo; pero que la virtud 

deberían conquistarla con su esfuerzo personal, ayudados por la gracia de Dios. Sea 

dulce, o monótona, o persuasiva la voz del Papa, y aunque pronuncie con mal acento y 

con errores gramaticales, no nos fijamos en su voz, sino en lo que nos dice: “Hablad, 

Señor, que vuestro siervo escucha”. (1 Sam. 3, 9). 

Puede decirse de manera absoluta que quienes conocen todo lo de los pocos sucesores de 

Pedro que ha habido malos, ignoran lo de los muchos buenos. Para ellos, la infamia de 

un hombre elevado a tan excelso grado, puede oscurecer a millones de santos. ¿Cuántos 

de quienes se afanaron en hacer averiguaciones sobre los Vicarios de Cristo en el 

período del Renacimiento profundizaron en el estudio de los otros mil novecientos años? 

¿Cuántos de los que tanto han aireado a los pocos Papas indignos han admitido que de 

los 33 primeros sucesores de San Pedro, 30 fueron mártires y tres enviados al destierro? 

¿Cuántos de quienes concentran su atención en el mal ejemplo de unos pocos saben que, 

de los 261 sucesores de Pedro, 83 fueron canonizados por sus heroicas virtudes y más de 

cincuenta fueron elegidos a pesar de sus protestas de indignidad? ¿Cuántos pueden 

parangonarse, por su tacto y saber, con el Santo Padre actual, Pío XII? Todo el que 

ataque a una legión tan numerosa de mártires y de santos y de estudiosos, debe estar bien 
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convencido de hallarse sin culpa ni pecado para atreverse a lanzar sus diatribas contra 

los pocos Papas que revelaron el aspecto humano de su elevada representación. Si tales 

críticos son unos santos y puros, sin mancha de culpa, dejémosles coger sus piedras. El 

Señor dijo que solamente el que esté libre de pecado puede lanzar la primera piedra. 

Pero si no están sin pecado, dejen entonces el asunto para que lo juzgue Dios. Y si son 

gentes sin pecado, pertenecerá a una raza distinta de la de ustedes y de la mía; porque 

nosotros notamos que nos sube un grito desde el fondo del corazón: “Señor, ten piedad 

de mí, que soy pecador”. 

Volviendo al escándalo de los malos católicos, recordamos que el Señor no se esperaba 

que todos los miembros de la Iglesia fuesen perfectos, más de lo que fueren sus 

Apóstoles. Por eso dijo que en el día último, tiraría el pez averiado de Su red. Algunos 

católicos pueden extraviarse, sin que la Iglesia quede afectada por ello, como unos pocos 

americanos vendidos a Rusia no consiguen hacer pasar por traidores a todos los 

americanos. Nuestra fe acrecienta el sentido de responsabilidad, pero no nos fuerza a 

obedecer; aumenta el reproche, pero no impide el pecado. Si algunos católicos son 

malos, no lo son por ser miembros de la Iglesia, sino porque, al contrario, no saben vivir 

en Su luz y en Su gracia. 

Es interesante la psicología de los que se escandalizan por la conducta de los católicos 

indignos. En resumidas cuentas, ello significa que se esperaban algo mejor; si son malos 

los que se regocijan con el escándalo, es porque se creen que con eso tienen ellos mayor 

derecho a pecar. No se oye nunca decir: “Es un federalista perverso”, o bien: “Es un 

humanista escandaloso”, o “Es un moralista adúltero”, porque nadie se espera de ellos 

algo mejor. El reproche da la medida de la virtud de los reprochados. Nosotros les 

estamos agradecidos por este su reconocimiento y de su intolerancia para cono nosotros 

por causa de unas culpas que tan bien saben tolerar en otros. Están convencidos de que 

no hay esperanza de nueva luz si el sol se oscurece. Ser comunistas es muy fácil 

intelectualmente y moralmente cómodo; en cambio, es áspero y difícil ser intelectual y 

moralmente católicos. 

Ningún ideal es más arduo de alcanzar. Si alguien falta a los deberes que impone el culto 

al Sol, no tiene alturas muy grandes desde las que arrojarse. Pero si un católico cae, 

puede ahondarse más que ningún otro, porque cuanto mayor es la altura de la que uno se 

tira, tanto mayor es la cantidad de cieno que se levanta. “Corruptio optimi, pessima.” 

Ninguna flor huele tan mal como el lirio marchito. Podemos preguntar a quienes 

cacarean las debilidades de la Iglesia qué punto de perfección debe alcanzar la Iglesia 

para que ellos consientan en incorporarse a ella y ser células vitales de la misma. ¿Se 

dan acaso cuenta de que si fuere tan perfecta como ellos quisieran no tendrían cabida en 

ella? Imaginen por un momento que el cuerpo místico de Cristo no tuviese ninguna 

debilidad moral; imaginen que nunca hubiese faltado un fraile a sus votos para casarse 

con una monja y dar comienzo a una nueva religión, como ya sucedió; imaginen que 

ningún obispo haya sido nunca un hábil administrador, que ningún cura haya sido nunca 

deplorable, que ningún fraile haya estado nunca gordo, que jamás se hubiese 

impacientado una monja con un niño y que la santidad fuese automática, como un 

cuentakilómetros; supongan que nadie haya servido de escándalo para los que están 

separados de la Iglesia y que ello haya sido justificación para su manera de vivir…, 

¿sería ésta la Iglesia en que pensaba el Señor, si dijo que la cizaña sería segada 

juntamente con el trigo y que algunos hijos del reino serían tirados fuera de sus 

confines? Si la Iglesia fuese tan perfecta como exigen los que se escandalizan, su 

santidad nos condenaría a nosotros, que no somos santos. Un ideal demasiado elevado, a 

veces repele en lugar de atraer. Una Iglesia tan santa, no podría atraernos a unos pobres 



 24 

mortales como nosotros. Podría parecer a las almas que luchan terriblemente puritana, 

fácil a ponerse tiesa con nuestras debilidades, pronta y dispuesta a evitar hasta el 

contacto con nuestras manos pecadoras. 

Entonces debería desvanecerse toda esperanza para el que está en la iniquidad o en el 

pecado. ¡No! La Iglesia, compuesta solamente de miembros perfectos, sería un obstáculo 

para el mejoramiento y en vez de ser nosotros los escandalizados, sería la Iglesia la que 

se escandalizaría de nosotros, lo que sería mucho peor. 

Si la vida del Cuerpo Místico fuese una transfiguración triunfal y luminosa en la cumbre 

de la montaña alejada de los dolores y de los males de la humanidad, no habría podido 

ser nunca consoladora de los afligidos y el refugio de los pecadores. La Iglesia ha sido 

llamada, lo mismo que Su Divino Fundador, a ser redentora para librar a los hombres de 

la sombra del pecado hasta convertirlos en tabernáculos de gracia y de santidad. No es la 

Iglesia una idea lejana y abstracta, sino una Madre que, a pesar del polvo que ha tomado 

a lo largo de su viaje a través de los siglos y a pesar de que algunos de sus hijos le han 

lastimado el cuerpo y amargado el alma, ha mantenido la alegría en su espíritu por todos 

los hijos que ha criado, la satisfacción en sus ojos por la fe que ha preservado; la 

comprensión, en su alma, mediante la cual, consciente de la fragilidad humana, ha 

podido sacar a la vida a tantos de sus hijos. El Señor escogió para primer Vicario suyo, 

no a un hombre santo como Juan, sino uno débil, muy asequible al error, como Pedro, 

para que a través de su propia fragilidad, pudiese comprender, en unión de la Iglesia de 

la que era cabeza, la debilidad de su grey y pudiera ser el Apóstol de la misericordia, el 

verdadero Vicario del Salvador y Redentor del mundo, que no vino a salvar al justo, sino 

al pecador. 

El Señor castiga con frecuencia a su Cuerpo Místico, permitiendo de vez en cuando que 

algunos de sus miembros o de sus células se separen de la Iglesia, aunque castiga con 

ello todavía más a los que se alejan de ella. 

En general, el mundo tiene razón. Nosotros los católicos no somos como 

verdaderamente debiéramos ser; el mundo es tal como es porque los católicos somos 

como somos. El Señor dijo: “Si la sal se hace insípida, ¿con qué se le volverá el sabor?” 

(Mateo, 1, 13). No hemos decepcionado al mundo, sino a Cristo; y faltando a Cristo, 

faltamos al mundo. Pero rogamos a los que vean nuestras culpas que piensen cuán difícil 

es ser como el Señor quisiera que fuéramos. ¡Es tan fácil ser un demócrata, o 

republicano, o internacionalista, y tan difícil ser católico!  No nos juzguen por nuestras 

faltas, como no juzgarían el arte por los inciertos garabatos de un niño. Fíjense más bien 

en nuestras obras maestras, los Santos, de los que tenemos en el mundo innumerables 

legiones. Les hemos dañado con nuestras culpas y les perdimos perdón por ello, pero 

todavía hemos herido más al Señor y debemos hacer cumplida penitencia. Muchos se 

han escandalizado de nosotros, muchos que serían mil veces mejores que nosotros si 

conocieran la infalible verdad que nos guía y si se nutrieran de la misma divina 

Eucaristía que nos alimenta a nosotros día tras día. Debemos ser mejores. Y en esto 

reside nuestra sola desgracia de católicos, créanlo. No nos sentimos felices porque no 

somos santos. ¿Quieren rezar por nosotros? Muchas gracias.  ¡En el amor de Jesús! 

 

EL DÍA QUE NOS RECUERDA EL SEÑOR 

Radiomensaje del 5 de febrero de 1950 

“Haced esto en memoria de Mí.”  (Lucas, 22, 19). 

Amigos: 

Una de las conmemoraciones norteamericanas más características es la que nos recuerda 

a los caídos en la guerra y que celebramos en el último día de mayo. No hay pueblo sin 
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lápida conmemorativa; ninguna ciudad carece de un monumento en su honor. Ningún 

pecho de patriota puede olvidar el sacrificio que ellos ofrecieron por la patria común. 

Esta jornada conmemorativa reúne los tres aspectos del tiempo: el pasado, el presente y 

el futuro. El presente honra la memoria de los héroes; el pasado se recuerda con las 

batallas en que ellos combatieron; el futuro vive en la promesa de mantener la libertad 

que nos han conquistado. 

Pero los sacrificios quedan encuadrados en la luz del Calvario en donde Cristo ofreció 

Su vida por nuestra Redención. El fue el único soldado nacido para morir; los demás 

nacen para vivir. La muerte fue un escollo insuperable para los otros héroes y que 

interrumpió sus victorias. Para Jesucristo fue el objeto de la vida, el tesoro siempre 

buscado. Mientras los caídos deben confiarse a nuestra bondad para ser recordados en 

este mundo, el Señor no quiso confiarse a nuestras frágiles memorias humanas. 

Él mismo instituyó la Conmemoración de Su muerte y la aplicación de Sus méritos. La 

víspera de Su Muerte, hizo su testamento, dejándonos algo que antes d Él ningún 

hombre había podido dejar a sus herederos; a Sí mismo, en recuerdo de Su Muerte. En la 

última Cena, Jesús no fijó ningún día conmemorativo, sino que instituyó una Acción 

renovadora, diciendo a la Iglesia: “Haced esto en memoria de Mí.” Y con este acto se 

repetiría y se recordaría Su Muerte desde la salida a la puesta del sol en una perenne e 

indeleble conmemoración.  

Hay una manera justa y otra equivocada de pensar en Su Muerte. Un drama puede ser 

considerado bajo dos aspectos distintos. Figurémonos que haya sido representado una 

vez solamente y tan sólo en una ciudad del mundo, y que, para representarlo otra vez, 

hubiese que recurrir al juicio escrito sobre su argumento por cuatro críticos teatrales que 

describiesen los caracteres, citasen trozos de la obra y nos proporcionasen elementos 

bastantes para reproducirlo y reconstruir su trama en forma capaz de mover de nuevo los 

corazones. 

Ahora, consideremos el mismo drama de otro modo. Figurémonos que después de su 

estreno se haya confiado a compañías teatrales ambulantes que, de conformidad con lo 

ordenado por su autor, giren por el mundo entero llevando copia original del librero y 

dando oportunidad a los apasionados por la obra a participar como actores en la 

representación. 

La primera forma de pensar es la de quienes conciben la Muerte del Señor en el Calvario 

como un acontecimiento ocurrido una sola vez, cosa parecida a la muerte de Sócrates, y 

que podamos reconstruir leyendo lo que sobre él nos dicen los cuatro Evangelistas. 

El otro punto de vista, en cambio, es el que desea Jesús de nosotros: lo del Calvario es 

un acto que continúa en un gran drama eterno. La primera copia de ese drama se escribió 

en el cielo el día de la creación del mundo, porque nos dicen las Sagradas Escrituras que 

el Señor es “el Cordero inmolado al principio del mundo”. La crucifixión se hizo posible 

desde el instante mismo en que se dio la libertad al hombre. Los primeros ensayos de 

esta inmensa tragedia se hicieron durante todo el Antiguo Testamento con Abraham, 

Isaac, la Serpiente de bronce y el Cordero pascual. El telón se levantó en aquella 

“primera representación” de la tarde del Viernes Santo, cuando el gran actor Cristo 

ofreció su vida para reparar los pecados del mundo, según la trama ordenada por Su 

Padre celestial. Inmediatamente después y en perfecto acuerdo con Sus instrucciones, la 

tragedia del Calvario comenzó a repetirse por todo el mundo, gracias a las compañías 

ambulantes que hasta este momento la van representado en unas casas llenas de fieles. 

Esta representación, esta repetición del Santo Sacrificio de Cristo en la cruz, adaptada a 

nuestros tiempos y a nuestra vida, es la Misa. En la Misa, el cuerpo místico de Cristo, 
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unido actualmente a Él, su cabeza, ofrece con Él y por medio de Él el sacrificio del 

Calvario. 

Este memorial de Su Muerte, lo mismo que la fiesta conmemorativa de nuestros héroes, 

reúne los mismos tiempos: en el presente recordamos el pasado por amor al futuro. 

 

EL PASADO. La Muerte del Señor se rememora tan misteriosa, pero poderosamente, en 

la espléndida evocación de la Misa, que la prolonga a través de los siglos. Nuestro Señor 

murió en la cruz porque Su Sangre salió por entero de Su Cuerpo. Para anticipar y 

simbolizar ese hecho que iba a suceder al día siguiente, el Señor, en la noche del Jueves 

Santo, durante la última Cena, no usó un solo rito para cambiar el vino y el pan en Su 

Cuerpo y en Su Sangre, sino que primeramente cambió el pan en Su Cuerpo y luego el 

vino en Su Sangre. Lo mismo sucede en la Misa. La distinta consagración de las 

especies es como una mística espada que separa Su Cuerpo de Su Sangre, al igual que 

sucedió en la cruz. En lugar de un frío monumento de mármol dedicado al recuerdo de 

un héroe, tenemos el mismo Sacrificio y al mismo Sacerdote que lo ofreció en el 

Calvario. 

   

EL PRESENTE. El Señor nos encargó que repitiéramos esta conmemoración de Su 

Muerte, y por eso la renovamos continuamente al presente. En la Cruz estábamos unidos 

virtualmente a Cristo como cabeza del cuerpo místico del que somos miembros; en la 

Santa Misa, esa unión resulta actual. En cierto sentido, Jesucristo estuvo solo en la Cruz; 

pero, en cambio, en la Misa, nosotros, miembros del cuerpo místico, estamos con Él. Así 

como, por ejemplo, no es lo mismo difundir un programa de higiene y de medicina por 

la radio que unirse personalmente a esa transmisión y aplicarse así mismo los saludables 

consejos, lo mismo es para Cristo: una cosa es el habernos redimido y otra muy distinta 

aplicarnos los méritos de la Redención. Por la Consagración, Cristo se hace presente en 

el altar con los mismos sentimientos que tenía en la Cruz. Pero hay algo nuevo, y es que 

nosotros también ofrecemos nuestro sacrifico juntamente con el suyo, muriendo para el 

pecado. En todas las misas podemos figurarnos que Jesucristo nos dice desde el cielo: 

“Esta naturaleza humana que tomé de María y que ofrecí un día por vosotros, como 

víctima inmaculada, ahora está glorificada a la diestra del Padre. No puedo volver a 

morir físicamente en este Sacrificio; puedo, sin embargo, prolongar Mi Redención, 

hacerla viva y personal para vosotros si vosotros Me dais vuestra naturaleza. Entonces 

podré volver a morir en vosotros y vosotros en Mí. Así la Cruz no será una cosa del 

pasado, sino algo que está sucediendo al presente. Recordad que os dije: “Tomad todos 

los días a hombros vuestra cruz”. Aquí venís a tomarla para morir conmigo y en Mí. Y 

en este momento, tu, Pedro, y tu, Pablo, María y Ana, Santiago y Juan, tú, José, “¿Me 

daréis vuestra naturaleza del mismo modo que me la dio la Virgen María? Vuestros 

sacrificios no tienen valor si no se ofrecen en Mí y a través de Mí, único sacerdote y 

única víctima. De la misma manera que morí al pecado en Mi naturaleza humana y 

resucité a la novedad de una nueva vida y de una nueva gloria, así también quiero de 

vosotros que hagáis actual y aplicable a vosotros mismos esta muerte Mía, muriendo a 

vuestros pecados para prepararos para la nueva vida y para la gloria eterna. En el 

instante más hermoso de esta celebración hecha en memoria de Mí, ¿serás capaz de 

decirme: “Oh, Jesús mío, éste es MI cuerpo, esta es MI sangre, tómalo, conságralo, 

crucifícalo, hazlo morir contigo para que todo lo que hay en mí de malo perezca en la 

cruz y lo que haya de bueno pueda seguir viviendo solamente en Ti; no me importa, 

Señor que queden las especies de mi vida, las apariencias del pan y del vino, las 

obligaciones de mi monótona vida de cada día y las flaquezas de este cuerpo mío; deja 



 27 

que éstas queden puras a los ojos de los hombres, pero diviniza, cambia, transubstancia 

todo lo que soy, pues quiero que el Padre que tenemos en el cielo, al mirarme desde 

arriba, no me vea ya a mí sino a Ti, o mejor aún, me vea a mí escondido en Ti, muerto 

para este mundo corrompido del pecado, y pueda decirme: “Tú eres el Hijo predilecto en 

el cual me he complacido.” 

 

Pero existe también el FUTURO. En la jornada dedicada al recuerdo de nuestros caídos, 

renovamos la promesa de defender la libertad que nos han conquistado. En la vida 

recordación del Calvario no hay solamente un volcarse externo, sino real y efectivo, de 

la vida de Cristo en los miembros de Su Cuerpo místico, vida que asegura el porvenir, 

dándonos la inmortalidad personal y defendiendo a este Su Cuerpo Místico de los 

embates desencadenados por las fuerzas infernales, hasta la consumación de los siglos. 

Siempre es un misterio para los hombres carnales pensar cómo el Cuerpo Místico, es 

decir, la Iglesia, ha conservado siempre una inconmovible unidad en la fe y en la moral 

bajo la guía de Pedro desde los días de Jesucristo. Lo atribuyen a su organización, pero 

esto no es bastante. El secreto de la potencia católica reside en su unión con lo Divino. 

Vosotros no podéis tocar con la mano este secreto porque “El Reino de Dios no lo ven 

los ojos de los hombres”. (Lucas, 17, 20).  Un sabio ruso, antes del período bolchevique, 

puso un sauce llorón que pesaba 2,268 kilogramos en una maceta que contenía 90,718 

kilogramos de tierra. Al cabo de cinco años se sacó el sauce llorón quitándosele toda la 

tierra; pesó entonces el arbolito 76,656 kilogramos y la tierra había disminuido sólo en 

57 gramos. ¿De donde procedían los 74 kilogramos restantes? 

Ciertamente, no de un factor material; el pequeño sauce había estado todo el tiempo en 

contacto con las fuerzas invisibles del aire y con los rayos del sol. 

De igual manera no debe atribuirse el desarrollo del Cuerpo místico de Cristo a su 

organización  o a su administración, pues bien sabe Dios que no es siempre ni la mejor 

ni la más experta. Su poder y su fuerza de expansión provienen de Aquel que recibimos 

en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en la Comunión y que no sólo nos une a Él, sino 

que nos une recíprocamente unos a otros como miembros de Su Cuerpo Místico. 

Vuestro cuerpo físico está formado por millones y millones de células; estas células se 

alimentan con la sangre y con la linfa que corren por las arterias y las venas y van a 

reparar y renovar las fuerzas vitales. 

La sangre llama a la puerta de cada célula y va ofreciendo sus tesoros para que cada 

cliente se tome lo que necesita. Aunque cada célula mantenga su individualidad, quedan, 

sin embargo, como unificadas por la misma corriente que las vivifica. 

El plasma sanguíneo que nutre el cuerpo humano no es más que una pálida idea, un eco 

apagado de lo que sucede en el Cuerpo Místico de Cristo. En vez de células, hay 

personas; en vez de nutrición humana, está la Eucaristía, Pan de Vida. El alma es la vida 

del cuerpo; la vida del alma es Cristo. De igual manera que la vida del cuerpo está ligada 

con la linfa, así el Cuerpo Místico tiene vida si se une a Cristo mediante la Eucaristía. 

Jesucristo es el pan de todos, la vida de cada miembro del Cuerpo místico, el mismo que 

cada uno recibe. Esta es la base de la unidad de la Iglesia. “El mismo pan que comemos 

hace que formemos un solo cuerpo a pesar de que, numéricamente, seamos tantos y tan 

distintos (1 Cor., 10, 17). 

El comulgatorio al que se va para recibir al Señor es por eso la institución más 

democrática que haya existido jamás en la historia. Todo el que se acerque a recibir el 

Cuerpo y la Sangre del Señor sentirá fluir por sus venas la misma vida divina que fluye 

por las mías. La vida de Cristo que se mueve en mí es la misma que impulsa a los demás 

miembros del cuerpo místico de Cristo; por eso cada uno de ellos son mi hermano o 
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hermana en Cristo. Comunión quiere decir “común unión”, comunidad. He ahí los 

maravillosos frutos de nuestra fe. 

Y como quiera que la fuente de esta vida del Cuerpo Místico es Cristo, ese cuerpo tiene 

una vida inmortal; por eso los que desean la desaparición de la Iglesia deberán fijarse 

más en la cotidiana desaparición de las estrellas en cada amanecer. Jesús no tonteaba 

cuando le dijo a Pedro: “Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi Iglesia”.  

¿Qué podría hacer el mundo sin la Santa Misa? 

Antes, los sufrimientos eran el pan de unos pocos. Hoy es el bagage de todos. Si no 

sufren los cuerpos, se atormentan los espíritus agitados por las ansias, el miedo, las 

preocupaciones. ¡Y qué tragedia más grande la de este sufrimiento tirano, desperdiciado! 

Para muchos resulta insoportable, porque no saben amar. El amor no puede hacer 

desaparecer el sufrimiento, pero puede endulzarlo, de la misma manera que puede 

disminuir el disgusto de haber perdido la cartera pensando que puede habérsela 

encontrado una familia necesitada, hambrienta, a la que habrá podido salvar. De igual 

modo nuestro sufrimiento puede resultar un consuelo si lo ofrecemos por alguien al que 

amamos. Si llevásemos todas las mañanas nuestras crucecitas a la Santa Misa y las 

pusiéramos junto a la Cruz de Jesús en el Calvario, y en el momento de la Consagración 

dijéramos con Él: Este es MI cuerpo, está es MI sangre, nos olvidaríamos de nuestros 

males con el éxtasis de nuestro amor a Jesús crucificado. 

Y para que mis palabras sean una obra de amor, mañana por la mañana ofreceré el Santo 

Sacrificio de la Misa por todos los que escuchan (o leen) esta transmisión. Podéis 

participar todos vosotros, católicos que me estáis escuchando (o leyendo), oyendo la 

Misa en vuestra parroquia. ¡Gracias! ¡En el amor de Jesús! 

  

RUSIA Y LA IGLESIA 

Radiomensaje del 9 de febrero de 1950 

“Amad a vuestros enemigos, haced bien a lo que os odien y rogad por lo que os  

persigan y os calumnien.”  (Mateo, 5, 44-45). 

 

 

Amigos: 

  

Durante treinta y tres años ha intentado el comunismo convencer al mundo de que Dios 

no existe, pero lo que ha conseguido hacer es probarnos y persuadirnos de que existe el 

demonio. El Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia, ha tenido probablemente más mártires 

por la fe en los últimos treinta y tres años que en doscientos años de persecución 

romana. La obsesión diabólica en la actual lucha es espantosa. Todo el infierno parece 

haberse volcado en el martirio vivido por el Cardenal Mindzenty. El psiquiatra que 

recibió el encargo de dirigirlo pasó dos años en Rusia para aprender la brutalidad de la 

persecución comunista. Dicho psiquiatra, que debería destruir la mente del Cardenal , lo 

puso al borde de la muerte. Se jactaba de que en el momento en que el alma estuviese 

por dejar el cuerpo, la ciencia comunista infundiría una nueva alma en el Cardenal; es 

decir, que quitaría el alma dada por Cristo para sustituirla con el Soviet, el alma 

endiablada. El psiquiatra esperaba poder crear en el Cardenal una personalidad 

completamente nueva para poderlo presentar al pueblo renegando de Cristo y 

glorificando al Soviet. Naturalmente, falló el experimento, porque solamente Dios es 

quien puede hacer alentar un alma en un cuerpo. Cuando el Cardenal contestó en latín 

con las palabras de Nuestro Señor, el psiquiatra, en su incontenible desesperación, 
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exclamó: “Si Cristo puede arrojar al demonio de un hombre, ¿por qué no hemos de 

poder nosotros que el demonio penetre en un hombre?”  

Déjenme ahora decirles la posición de la Iglesia con respecto al comunismo, 

primeramente, y luego, con respecto a Rusia. La Iglesia distingue entre Rusia y el 

comunismo. Rusia es una nación de seres humanos hechos a imagen y semejanza de 

Dios. El comunismo es una ideología que desaparecerá sin destruir al pueblo ruso. Se 

debe querer a los rusos, aunque sean comunistas, pero sebe repudiarse, como 

esencialmente malo, el comunismo elevado a sistema. 

La posición religiosa del Cuerpo Místico de Cristo con respecto al comunismo es 

completamente distinta de la posición política del mundo occidental. La Iglesia lo juzga 

por su filosofía; el Occidente, por su política exterior. Cuando la política exterior del 

comunismo es favorable a los países occidentales, éstos lo aceptan como democrático; 

pero si su política extranjera les es contraria, entonces se le oponen. 

Esto explica las diversas actitudes del Occidente con respecto al comunismo en los 

veinticinco últimos años. Unas veces lo consideran como un gran experimento de 

economía dentro de la democracia; otras lo ven como una brutal fuerza imperialista, 

dispuesta a destruir la civilización. Pero ningún cambio de política exterior ha 

modificado el criterio de la Iglesia. 

Del mismo modo que el asesinato siempre es un mal, aunque se cometa en nombre de la 

“eutanasia”, el comunismo, para la Iglesia, es malo aun cuando mate en nombre de la 

democracia. Pero por diabólico que sea, la Iglesia sabe que Dios puede sacar bien del 

mal. 

El comunismo es como el estiércol, por dos razones: porque es el último decaimiento del 

materialismo, del agnosticismo y del ateísmo de la Europa del siglo XIX y porque es un 

fertilizante. Así como cuando Nuestro Señor vio la higuera estéril dijo: “desmochadla y 

echadle abono”, así también puede Dios en su sabiduría permitir que el mundo 

occidental, vuelto estéril   alejado de Su divinidad, sea fertilizado con el abono del 

comunismo. Si la putrefacción que llevan consigo nos lleva a repudiar a los regímenes 

de violencia, Dios puede, en Su misericordia, cambiar su naturaleza, al igual que sucede 

con el fertilizante y hacer que lo absorba el árbol de la vida de un mundo mejor 

renovado. 

El pueblo ruso debe estar muy desorientado por la voluble mentalidad del mundo 

occidental. Por espacio de veinticinco años, ha permitido el Occidente al comunismo 

que engordara en su jaula de hierro y hasta ha aumentado su mal enviándole ingenieros, 

científicos, constructores que le han ayudado a robustecer su mundo esclavizado. A 

través de la “Voz de América”, los rusos pueden oír, denunciado como cruel y malvado, 

un sistema otrora alabado. Deben haberse puesto en guardia contra semejante interés 

repentino por sus asuntos y preguntarse: “¿Se preocupará de verdad el mundo occidental 

por nuestra liberación, o tratará exclusivamente de salvar su propio pellejo?”  

Supongamos que un vecino insta a un ladrón para que les robe y le provee de 

instrumentos para que les asesine y que después de haber perdido todo su ajuar y ver 

muertos a sus hijos, les llame un día ese mismo vecino, por teléfono y les diga que el 

ladrón ha sido un hombre extremadamente perverso y que él como vecino que es, está 

muy interesado por su prosperidad y que en prueba de ello desea regalarles un nuevo 

abrelatas eléctrico en sustitución del anticuado que tienen en la cocina. ¿No sospecharían 

de él? Los rusos deben haberse formado un criterio exactamente igual con respecto a 

nosotros. Debe parecerles irónico que, después de veinticinco años de obstinado olvido, 

mientras millones de ellos encontraban la muerte a través de sangre, dolor y lágrimas, no 

encuentre ahora el Occidente otra cosa mejor que ofrecer a sus hambrientas almas que el 
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prontuario de un catálogo de poco precio de cualquier grande almacén. Seguramente se 

dirán: “¿Por qué hemos de abandonar un materialismo tiránico por otro materialismo 

más moderado, si de lo que estamos hartos es del materialismo?”. 

Esto nos lleva a considerar la posición de la Iglesia ante Rusia. Si esta transmisión 

radiofónica pudiese atravesar alguna vez la cortina de hierro –y el Señor y la Santísima 

Virgen de Fátima hagan que así suceda-, les diríamos a los rusos que, como hermanos y 

hermanas nuestros que son en Cristo, están más cerca, ¡y cuánto más cerca!, de nosotros 

que los materialistas del mundo occidental. Que ellos tienen ciertas cualidades que son 

precisas, tanto a nosotros los del Cuerpo Místico de Cristo cuanto a los pueblos del 

Occidente, para el mejoramiento del mundo. Quiera Dios que algún día podamos 

incorporar a nuestra vida sus profundas pasiones, gravitando en torno de la palabra, que 

es la clave del carácter ruso: “Dousha”, que significa “alma”. Ningún otro pueblo de la 

tierra tiene un sentido tan fino de no estar destinado para este mundo. Todo ruso se 

considera un desterrado, un eterno desarraigado, un errante y vagabundo, consciente, sin 

embargo, de haber sido rey un día, en la época de oro del Espíritu. (En esto se parecen a 

los irlandeses.) Jamás se ha olvidado el ruso de la caída de la humanidad y corre y busca 

a tientas el camino de su retorno al cielo, aun cuando parezca que se aleja de él. Su 

propio Lemmontov ha dicho lo siguiente, en su famoso poema “El Ángel”, en el que se 

expresa que el alma humana no puede olvidarse del canto del mensajero que ha traído a 

la tierra: 

 

“En la tierra sufre el alma 

A lo largo de la vida 

Por no poder olvidar  

Con sus canciones vacías 

Los cánticos escuchados 

Y las dulces melodías 

En el cielo que tuvimos 

Antes de ver estos días.” 

 

La palabra más corriente en labios de los rusos es “Dusha”. Al entrar en sus casas, os 

preguntan con amabilidad: “¿Quieres sentarte, “alma mía”, para tomar un té?”. Los 

ingleses en cambio, emplean con mucha frecuencia el término “cuerpo” (body), y así 

dicen, por ejemplo: “He visto a alguien (somebody) por el camino.” 

La expresión “Déjenme decir algo”, la traducen los rusos por: “Deja que mi alma 

comunique mis deseos a la tuya.” El vocablo “Dusha” se hace también palabra cariñosa 

en “Dushinka”, y puede expresar una aspiración intensa y profunda. Cuando un ruso 

dice “No hay nada para el alma”, quiere significar: “No hay remedio para esta 

situación”; en cambio, “Tener algo para el alma” es sinónimo de “Las cosas van bien”.  

Su espíritu es como las inmensas llanuras de su país, sin límites; loco es quien intente 

llenar lo que ellos llaman “la extensa alma rusa” con cáscaras vacías. Tienen una 

sensibilidad tan sumamente fina, que hacen distinción entre pecar con el cuerpo y pecar 

con el alma. Y así, una mujer rusa puede decir a su amante después de un altercado: “Tu 

tienes mi cuerpo, pero el alma es mía”. Aunque esto sea falso, revela, sin embargo, un 

profundo sentido del valor eterno de un alma inmortal. Los comunistas sabían esto, y al 

principio de la revolución dijeron a los rusos que deseaban ayudar a sus almas. Por una 

rara combinación, el pueblo ruso ha mantenido pura su “Dusha”, mientras que su cuerpo 

ha sido atormentado. Nada encoleriza tanto a los tiranos como saber que pueden matar el 

cuerpo sin tocar el alma. Los Soviets saben que no pueden llegar a esto, porque todavía 
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resuenan en Siberia y en los húmedos calabozos del Kremlin las palabras del Evangelio: 

“No temáis a los que matan el cuerpo, pero que, sin embargo, no pueden matar el alma”. 

(Mateo 10, 28). Los comunistas pueden, en efecto, atormentar los cuerpos con su 

infierno, pero el alma se les escapa. Pueden doblegar, a voluntad, al hombre que se cree 

ser una bestia de carga, y he aquí el porqué los materialistas del Occidente son barro 

arcilloso en manos de los agentes soviéticos. Pero no pueden hacer lo mismo con su 

pueblo, porque los rusos, mientras se les mata, saben alzar sus ojos al cielo buscando 

ayuda y consuelo, recitando su antigua plegaria: “Oh, Señor, perdónanos a nosotros, 

pueblo imperdonable.” Trasplantado, deportado, encarcelado, torturado, mutilado o 

muerto, este grande y buen pueblo dice a los gerifaltes comunistas con su Dostoievky: 

“Prefiero estar equivocado con Cristo que tener razón con vosotros.”  

La misma fuerte reacción del comunista ruso contra Dios es una afirmación de Dios. Él 

no lo niega, como hace el burgués ateo o el estudiante de Filosofía a la segunda lección, 

sino que desafía a Dios y lo odia por el momento. Pero así como nadie puede estar fuera 

de ley sin ley, tampoco nadie puede estar en contra de Dios si no hay Dios. El alma rusa 

no conoce la indiferencia religiosa; nunca caerá bajo la amenaza divina: “No eres ni frío 

ni caliente”. (Apocalipsis 3, 15). Si los comunistas escogen hoy el mal, no es porque lo 

deseen, sino porque sus almas, profundamente místicas, lo cambian por Dios, porque 

para ellos el demonio es la personificación de la Divinidad. No hay mentira peor que lo 

que parece verdad. Ellos se equivocan en el discernimiento de lo que es Dios, pero no lo 

niegan. Como dice su Khamiakov: 

 

“Y fuimos a buscar nuestro remedio 

No en Dios sino en Sus manos.” 

 

En los campos de concentración y bajo la luz cegadora de las cárceles, el alma rusa 

siente lo que ella llama “Stratst” o pasión, la palabra especial que emplea para expresar 

la pasión de Cristo; siente el Calvario. Aun ahora en Siberia, a pesar de la vigilancia de 

los guardianes soviéticos, los cuerpos desnutridos y famélicos se sienten con suficiente 

fuerza para cantar desde lo más profundo de su alma la vieja canción cosaca: 

 

“La muerte a nosotros no logra asustarnos, 

Pues el trabajo hemos visto terminado: 

Para Dios la Siberia hemos conquistado; 

Ya nuestra vida no ha transcurrido en vano.” 

 

¡Que falto está nuestro mundo occidental de sus virtudes!, ¡de su amor para el alma! Oh, 

amado pueblo ruso, te miramos, desde el puente que nos separa, con nuestro amor en 

Cristo y rogamos a Dios que tu suelo, que un tiempo fue la Santa Rusia, pueda llevar aún 

este nombre bendito. Tus perseguidores comunistas tienen una quinta columna entre 

nosotros, pero tú, pueblo ruso, tienes una quinta columna mucho mayor y más compacta 

que los enamorados de Dios y de su Divino Hijo. Millones de personas rezan todos los 

días a Nuestra Señor de Fátima por tu liberación. Todas las mañanas, cada sacerdote, 

después de la Misa, eleva oraciones por tu intención: por tu paz y por tu libertad. 

Este año, nosotros, los del Cuerpo Místico de Cristo, y vosotros los de la Iglesia 

Oriental, celebraremos la Pascua el mismo día. Hoy, en nuestra liturgia, es el día del 

Perdón. Dejado atrás el espíritu del Carnaval, comenzaréis vuestra Cuaresma algunos 

días antes que la nuestra. ¡Qué pueblo más obstinado formáis! En este día, en vuestros 

monasterios, los monjes se piden mutuamente perdón; vosotros lo pedís en vuestras 
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casas y ciudades a todos los que habéis ofendido. Podemos unirnos a vosotros en fecha 

tan señalada pidiéndoos absolución por haber consentido que fueseis encadenados con 

las cadenas de la esclavitud. Os hemos dañado con nuestra indiferencia moral ante el 

mal mucho más de lo que vosotros hayáis podido dañarnos a nosotros. Por eso, 

perdonadnos. Vosotros no tenéis que perder más que vuestras cadenas, mientras que 

nosotros hemos de perder esa falsa tolerancia que ha ayudado a forjarlas. 

Así como el sol eleva los vapores desde la tierra, los reúne en las alturas, los transporta 

por encima de los mares y de los continentes y los deja caer en otros parajes, nosotros 

pedimos que, de igual manera, recojan los Ángeles de Dios nuestras plegarias para 

transportarlas como si fuesen nubes al otro lado de todas las cortinas de hierro del 

mundo y las hagan caer como suave lluvia sobre vuestra alma rusa para darle fuerzas y 

ánimos, para que, como Bogoiskátelos (o buscadores de Dios, como vosotros os 

llamáis), podáis encontrar abiertamente en medio de la mayor alegría al mismo Cristo, a 

quien conocéis en secreto y en el dolor. 

Mañana por la mañana, lo mismo que hoy, lunes, durante toda la Cuaresma, celebraré la 

Misa ofreciéndola por el pueblo ruso y cada dos días tendré para él un especial 

“memento”. ¿Empezaréis también vosotros la Cuaresma oyendo mañana la Santa Misa 

según esta intención? ¿Querréis uniros a mí hasta la Pascua? Quien se desinterese por la 

salvación espiritual de Rusia, es extraño a la causa de Cristo. Despertad vuestra 

“Dusha”. Rogad especialmente a los Santos que venera Rusia, a San Nicolás, a San 

Basilio, a San Juan Crisóstomo, a los Santos Cirilo y Metodio. ¡Pedid ayuda a Nuestra 

Señora de Fátima! Os ruego que oigáis Misa todos los días de Cuaresma y que pidáis 

con el espíritu de la Princesa rusa cuyas últimas palabras, frente al fuego del pelotón 

comunista, fueron: “Príncipe de la Paz y Señor de todos, bendecidnos con la gracia de la 

oración y en esta hora tremenda, concede el descanso a nuestros pobres espíritus 

fatigados.” ¡En el amor de Jesús! 

  

FELICIDAD CONSEGUIDA CON ANSIEDADES Y ALEGRÍAS 

Radiomensaje del 12 de febrero de 1950. 

 

“En el mundo tendréis tribulaciones; Pero tened confianza, porque  ¡yo he vencido al 

mundo!” (Juan, 16, 33.) 

 

Amigos: 

  

Si se quisiera saber algo con respecto a la actividad de las minas, no se preguntaría 

seguramente a quien no hubiera visto nunca ninguna. Pero en materia religiosa sucede 

con frecuencia que quien no reza nunca sea tenido por autoridad en lo referente a la 

Iglesia. Ha llegado el momento en el cual se diga lo que significa ser católico por uno 

que forma parte del cuerpo místico de Cristo. 

En cierto sentido puede contestarse con una paradoja: es católico quien experimenta al 

mismo tiempo lo que puede parecer una contradicción: inquietud y paz. Primeramente, 

inquietud, que no es, naturalmente, la falsa inquietud de quienes no han encontrado 

todavía a Dios o que, habiéndole encontrado, lo han perdido y vuelto a perder por el 

pecado. Nuestra inquietud tiene un doble motivo: la sublimidad del ideal y la tensión del 

alma y del cuerpo. 

Esa inquietud nuestra proviene más que nada de examinar nuestras faltas a la luz del 

infinito amor. Es muy fácil ser liberales en política, pero ¡qué difícil resulta de serlo con 

Dios! El mundo está lleno de mezquindades, de pequeños “yo” que imitan a Dios, 
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creándose a sí mismos, minúsculas divinidades maleables, pero qué pocos hay, en 

cambio, que quieran imitar a Cristo salvador crucificado. Requiere esfuerzo el domar 

nuestros más bajos instintos hasta poner en práctica las palabras de San Pablo: “Los 

seguidores de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias” 

(Gal. V, 24). Tenemos que rechazar la tentación y no temer que Sus manos heridas 

toquen las nuestras, dejando en ellas las huellas de sangre. Durante la Misa, al alzar la 

vista, vemos, no una cruz inconsistente, sino un crucifijo que representa al Gran capitán 

que ha recibido cinco heridas en el campo de batalla; luego bajamos la mirada a nuestras 

manos y nos escandalizamos por haber podido descender del Calvario conservándolas 

tan limpias e intactas. Aun cuando hacemos el bien como mejor sabemos, sirviendo a 

nuestro prójimo como serviríamos a Cristo y acogiendo al extraño como acogeríamos al 

mismo Dios, sentimos la tentación de pensar que estamos haciendo el bien. Pero… nos 

acordamos entonces del Señor y pensamos que por mucho bien que hayamos podido 

hacer, no podemos considerarnos sino como “siervos infieles”. Es un hecho psicológico 

que cuanto más hacemos por el cuerpo místico de Cristo, más descontentos estamos de 

nosotros mismos; cuanto más nos acercamos a Él, más nos convencemos de no saber 

hacer nada. Esto se debe al infinito ideal que vislumbra nuestra propia pequeñez y 

miseria. Un cuadro  puede parecer bonito a la luz de una vela, pero resulta un 

mamarracho apenas expuesto a la luz del sol. Así, cuando nos juzgamos conforme a los 

criterios del mundo, nos complacemos de nosotros mismos; pero apenas nos ponemos 

ante la luz de Cristo, nos retiramos avergonzados por lo que vemos en nosotros y 

decimos con San Pedro: “Apártate de mí, que soy un hombre pecador”. (Lucas, 5, 9.) 

Cuanto más nos alejamos del divino ideal, tanto más nos vanagloriamos de nuestras 

imperfecciones; pero conforme nos aproximamos a Cristo, vamos distinguiendo nuestras 

imperfecciones. Ese es nuestro tormento. Nadie se siente seguro de la propia inocencia 

ante la Absoluta Pureza, sino que todos preguntamos: “¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo?”.  

La inquietud y el desasosiego tienen un segundo origen en el tremendo contraste entre el 

alma y el cuerpo, o, mejor dicho, en la insuficiencia del cuerpo para seguir al alma. 

Como pájaros enjaulados, tenemos a veces momentos de grandes aspiraciones en 

proximidad de Dios, en especial después de la Comunión, pero bien pronto nos tira el 

cuerpo hacia la tierra, y cerca, y encierra, y sujeta nuestra alma. La parte mejor de la 

poesía romántica es llanto y lamento. Ante la belleza terrestre, sufre el corazón por su 

deficiencia. Pues bien: si los que aman sobre la tierra sienten su imposibilidad para 

expresarse como quisieran, ¿qué deberá sentir el alma humana ante “Su amor ente tantos 

otros amores que sentimos incompletos”? Entre iguales, puede existir justicia, pero no 

amor; la idéntica paridad de sexos es fatal; el verdadero sentido del amor no está en la 

igualdad, sino en la inferioridad del que ama y en la superioridad del amado: el que ama 

se ve impedido a ponerse de rodillas y a colocar al amado en un pedestal, y cada amante 

se lamenta de su indignidad. Elevemos esta experiencia psicológica al infinito en el 

momento de la mayor intimidad, cuando recibimos en la Comunión al Señor del amor y 

de la vida. Bien justamente pone entonces la Iglesia en nuestros labios: “Oh, Señor, yo 

no soy digno de que entres en mi pobre morada.”  Nada de cuanto podamos decir de 

nuestra alma al Divino Visitador parece que convoye nuestro amor. Junto a nuestro 

insaciable deseo de mayor amor, está el convencimiento de nuestra pequeñez frente al 

Eterno. Nos damos cuenta de que ofrecemos hierba pura cuando quisiéramos entregar 

rosas; notamos que somos simple ceniza, siendo así que desearíamos ser carbones 

encendidos; extendemos los brazos que no llegan al Espíritu, al paso que deberíamos 

tener alas para volar hasta el Eterno. Y sobre todo esto, la tremenda sensación de no 

amar bastante, de estar muertos o fríos, distraídos, cuando nada puede satisfacernos 
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fuera de pertenecer al amado y ensamblarnos con Él como los sarmientos a la vid. 

Cuando más profunda es nuestra fe, más intensa nuestra impaciencia por conocer la 

plenitud de la luz; cuanto más viva sea la esperanza, más apasionadamente desearemos 

ser poseídos; cuanto más ardiente sea el amor, más intenso será el deseo de descorrer los 

velos de la carne, de que debemos desposeernos y que nos ocultan al presente la belleza 

del Rostro que “deja oscurecida a toda otra belleza”. 

En pequeño, nuestra inquietud es la misma del enamorado que está separado aún de la 

amada; nuestra alma es aquella para la cual escribió San Agustín: “Nuestros corazones 

han sido hechos para Ti, oh Señor, y estarán inquietos hasta que no descansen en Ti.”  

Pero esto es sólo un aspecto del cuadro. Unidas al sentimiento procedente de nuestra 

indignidad hay una paz inefable y un gozo indescriptible. 

Primeramente está la complacencia del entendimiento por conocer la verdad de Cristo 

conocida a través de Su Cuerpo Místico, la Iglesia. Puedo dar una idea de esta paz a 

quienes de entre ustedes crean en la divinidad de Cristo. 

Si hubieran vivido en tiempos de Nuestro Señor y querido conocer su parecer sobre el 

gobierno totalitario que estaba absorbiendo y devorando a toda el Asia Menor, se 

habrían atenido a lo que Cristo dijo un día al comisario Pilatos: “No tendrías el poder si 

no se te hubiera dado desde arriba.” Entonces habrían aceptado estas palabras como 

verdad infalible del Hijo de Dios, a pesar de haber hablado Jesús solamente a través de 

Su naturaleza humana. De la misma manera que no dudaríamos de la infalibilidad de 

Cristo oyéndole hablar al comisario Pilatos a través de su Cuerpo humano, tampoco 

podemos dudar de Su infalibilidad cuando habla al comisario Stalin a través de Su 

Cuerpo Místico. De igual modo que mi mente invisible lanza una verdad en este 

radiomensaje por medio de mi cabeza y de mi cuerpo visible, así también la Cabeza 

invisible del Cuerpo Místico, Cristo, revela hoy Su verdad por medio de la cabeza 

visible, el sucesor de San Pedro, y de su Iglesia. Cuando enseño dos manzanas, por 

ejemplo, y luego otras dos y digo que son cuatro, ¿anuncio acaso una verdad diversa que 

cuando afirmo, mediante un solo cálculo mental, que dos y dos son cuatro? No hago más 

que aplicar una eterna verdad mental a nuevas circunstancias históricamente concretas, 

pero la verdad es siempre la misma. 

Cuando el Padre Santo habla como cabeza visible del Cuerpo Místico de Cristo, non 

crea nuevas verdades, no tendría tampoco poder para hacerlo; no habla por derecho 

personal, en cuyo caso no sería más infalible que tú o yo, de la misma manera que 

quedaría sin valor alguno un cráneo separado de su cuerpo. Pero cuando el Papa ejercita 

su función, su potestad de las Llaves, entonces aplica a nuestros tiempos y determina en 

nuestras revueltas situaciones modernas la verdad y la voluntad de Jesucristo.  

Tener al Señor por guía en estos agitados años infunde en el alma una paz sorprendente. 

Déjenme que os cite un ejemplo. Mucho antes de la guerra, el juicio de Cristo y de la 

Iglesia condenó las tres clases de sistemas totalitarios: el “nazismo”, el “fascismo” y el 

“comunismo”. Durante la guerra, mientras el mundo occidental parecía creer que sólo 

dos de ellos eran condenables, cuando a nadie le era permitido hablar contra el 

comunismo, intenté demostrar en un radiomensaje la equivocación que se cometía 

separando a los diablos negros y morenos del fascismo y del nazismo, de los rojos del 

comunismo. Para eludir la censura, quise cubrir mi idea con citas de las palabras del 

Señor: “No podéis lanzar al demonio sirviéndoos de Belcebú.” Pero no me permitieron 

decirlo. El demonio cita la Sagrada Escritura contra el Señor, pero me percaté de que el 

mundo no permitía que se citara la Sagrada Escritura contra el demonio. ¿Y quién no 

comprende hoy lo justo e infalible del pensamiento de Cristo y lo equivocado que estaba 

el mundo? El comunismo que en enero de 1945 sólo tenía esclavizadas a 190 millones 
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de personas, hoy oprime a 800 millones. El único mal está en que el pensamiento de 

Cristo y la infalibilidad de la Iglesia se adelantan a los acontecimientos, al paso que el 

mundo es siempre reaccionario. La voluntad de Cristo, expresada en las Encíclicas, da 

asimismo la guía para cualquier circunstancia de la vida moral y así vemos que prohíbe 

matar a los enfermos aunque sea en nombre de “eutanasia” y nos contesta a las 

preguntas de si es lícito el bombardeo de la población civil, si la propiedad privada es 

ilimitada, si el derecho de los trabajadores a organizarse puede ser independiente del 

bien común, si el gobierno del mundo deba basarse en la ley o en la fuerza, si debe o no 

usarse la bomba atómica. Sobre esto último habló el Papa dos años antes de ser lanzada 

la primera bomba atómica, sin que ningún periódico norteamericano publicase las 

palabras del Sumo Pontífice, el cual, después de dar una idea exacta de la bomba 

atómica, terminaba diciendo: “La energía derivada de la desintegración del átomo no 

debería ser usada para fabricar bombas; debería controlarse por medios científicos, ya 

que, de no ser así, podría originarse con ella una catástrofe tremenda, capaz de trastornar 

no sólo un punto del planeta, sino el mundo entero.” En otros términos, con nuestra 

ciencia divorciada de la moral, podríamos destruir la tierra.  

Este es el pensamiento de Cristo sobre la bomba atómica. Demos gracias a Dios que por 

su infinita misericordia envió a su divino Hijo para adoctrinar no sólo a Galilea y Judea, 

mediante su cuerpo físico, sino también, por medio de su cuerpo místico, a Washington, 

a Moscú, a Londres, a Kikapoo y a Rapid City. Dios ya destruyó una vez a la humanidad 

pecadora con el agua, ¿querrá nuestro mundo loco, sin cabeza y sin Dios, destruirse a sí 

mismo con el fuego? No lo sabemos, ¡pero ello es posible! Hay una sola cosa cierta y 

segura contra la bomba de hidrógeno: estar en gracia de Dios. 

 Cuando se posee la vedad de Cristo, además de la paz del entendimiento, se tiene 

alegría de corazón a través del amor del Corazón de Jesús. En el amor romántico, el que 

ama desea ser grato a la amada. Las damas se visten y se peinan del modo que resulten 

más atractivas y evitan todo lo que pueda desagradar al ser querido. El amor quiere 

placer, obedecer, estar en armonía con Dios sin fijarse en lo que otros hagan o digan. El 

amor de Dios hace cambiar todos los puntos de vista del mundo: notamos que a todos 

los queremos en Él porque todos han sido hechos por Él y para Él; si el Señor los ama, 

también habré yo de amarles. 

Esto no quiere decir que se esté libre de luchas y de pruebas, pero se aceptan como 

venidas de las manos de Dios, que es nuestro Padre. Cuando todo va bien, cualquier 

sistema humano y cualquier religión pueden sostenerse; pero frente a la muerte, al 

desastre, a la catástrofe, se vuelven inestables como la brisa de la mañana. En el dolor, la 

fe nos recuerda que somos hijos de una tragedia: de la ocurrida en el Viernes Santo. El 

crucifijo de las paredes de nuestras casas, de nuestros altares y de nuestros libros de 

devoción nos rememora la bondad de Dios que venció al pecado recogiendo todos los 

males del mundo presentándolos en alto. Sabemos que nunca dijo el Señor que 

estaríamos sin tentaciones, pero sí afirmó que nunca serían superiores a nuestras fuerzas. 

Por eso mismo, difícilmente serán vencidos los que en su dolor y en las crisis de la vida 

estén sostenidos por Cristo, Amor. El psiquiatra no católico de fama mundial, doctor 

Jung, afirmó que en treinta años de experiencia psiquiatra, no había encontrado más de 

cuatro o cinco casos de católicos practicantes incapaces de rehacerse una personalidad. 

Hay alegría en el espíritu de un creyente, aunque sufra el cuerpo y no existe un dolor del 

cuerpo que pueda afligir al alma. El ser católico significa estar eternamente inquieto y 

eternamente en paz. No hay contradicción porque nuestra ansiedad y nuestra serenidad 

se fundamentan dulcemente en el amor. Nos sentimos inquietos por no poseer 

completamente al Señor; y estamos tranquilos correlativamente a lo que hagamos para 
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unirnos a Él. La fuente común es el amor. Por amar lo infinito, nos desligamos de la 

traílla del finito; si el Señor toca las yemas de nuestros dedos, nos arrobamos en éxtasis 

celestial porque sabemos que un día nos acogerá de la mano. Estamos inquietos porque 

amamos demasiado poco y estamos en paz porque tenemos mucho que amar. Nos 

envidian por nuestra paz dichosa y se nos desprecia porque su precio es la cruz. 

¿Puedo pedirles un favor? La primera vez que oigan decir a un agente comunista que 

nuestro país es una tierra de esclavos, no le crean. 

Y cuando quieran saber otra vez qué significa estar en paz, no se lo pregunten a los que 

esparcen mentiras sobre ustedes; pregúntenselo a uno de los que todas las mañanas, en la 

Misa, reciben en su corazón a Cristo, que es nuestra verdad, nuestra paz y nuestra 

alegría. ¡En el amor de Jesús! 

 

LA IGLESIA Y EL PENSAMIENTO 

Radiomensaje del 5 de marzo de 1950 

 

“Solamente tendréis verdadera libertad Cuando sea el Hijo de Dios El que os haga 

libres.” (Juan, 8, 36.) 

 

Amigos míos: 

  

¿Cuál creéis que sea hoy el mayor peligro del mundo? Os lo diré: el régimen autoritario, 

que no es sólo el comunista, sino todas las formas antiguas y modernas de supremacía 

estatal, de dictadura política que destruyen la libertad.  

El totalitarismo hace esclavos a los hombres, subordinando la inteligencia a unos 

principios y sistemas, estableciendo el temor como base de autoridad y destruyendo, en 

fin la libertad de pensamiento. 

  

Nuestro Divino Salvador vivió y trabajó bajo un gobierno autoritario que tiranizaba a su 

pueblo, y por eso, cuando quiso perpetuarse en el cuerpo místico de su Iglesia, hizo de 

ella un baluarte contra cualquier forma de dictadura, pronunciado estas palabras: 

“Vosotros sabéis que los príncipes de los gentiles oprimen a sus súbditos; pero entre 

vosotros no deberá ser así, y quien quiera ser el primero de vosotros, que sea servidor de 

los demás”. (Mateo, 20, 25-27). 

¡Qué reconocidos debemos de estar al Señor por habernos librado, como miembros del 

místico cuerpo de la Iglesia, de la tremenda amenaza del totalitarismo! En el seno de la 

Iglesia, no obedecemos a ningún sistema, sino a una Persona. Sabemos que en la Iglesia, 

el fundamento de la obediencia no es el temor, sino el amor, y estamos convencidos de 

que nuestra libertad de pensamiento no sufre restricción alguna, pues nos está permitido 

conocer los dos aspectos de todo problema. En el régimen autoritario, se está sometido a 

un sistema fijo, es decir, a una intrigada complicación de principios y asuntos, 

supersticiones y códices, consignas y órdenes siempre abstractas e impersonales, como 

el materialismo dialéctico, o la lucha de clases, o la teoría del trabajo y de la valía. En 

cambio, como católicos, estamos adheridos a un sistema de principios, pero tratamos con 

una Persona, la persona de Jesucristo, que revive en su Cuerpo Místico: nuestra fe es la  

unión de dos personalidades: Nuestro Señor y nosotros mismos. 

Para nosotros no hay adhesión a doctrinas abstractas, sino más bien comunión con un 

Ser supremo que no puede engañarse ni engañarnos. Si los regímenes totalitarios tienen 

su punto de partida en la doctrina de un partido, nosotros lo tenemos en Nuestro Señor, 
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Hijo del Dios viviente que dijo: “Yo soy la verdad.” Así, pues, la verdad se hizo 

Persona. 

Así como el amor de un niño por su casa es mayor que todos los mandatos de sus padres 

juntos, de igual modo nuestro amor a la Iglesia supera a todas las verdades que la misma 

nos enseña. Nuestra fe es, antes que nada, fe en Cristo viviente en su Cuerpo Místico y 

luego en las verdades particulares. Si esas verdades no nos la hubiese revelado Él, no las 

creeríamos; si lo perdemos, perdemos también las verdades; Él es primero y todo lo 

demás, accesorio. 

No hay doctrina, ni moral, ni dogma, ni liturgia que puedan subsistir separados de 

Cristo, pues es el objeto de nuestra fe y no un dogma de ella. Para un joven, el acto de 

dar el anillo a la novia es cosa secundaria a su amor, al querer que tiene a su persona; del 

mismo modo no hay nada para nosotros que merezca nuestra fe si está separado de 

Cristo, de su Cuerpo Místico. 

Si no creyéramos que Jesucristo es Dios, sino sólo un hombre extraordinario que vivió 

hace mil novecientos años, nunca podríamos creer ni en la Eucaristía ni en la Trinidad; y 

si creyéramos que no tenemos de Él sino unas cuantas notas escritas por unos pocos 

secretarios después de su muerte, no podríamos creer tampoco en el perdón de los 

pecados. 

Pero como sabemos que Nuestro Señor enseñó, guió y santificó a las gentes por medio 

de un Cuerpo engendrado en el seno de Su Madre por obra del Espíritu Santo y que hoy 

también vive, enseña, guía y gobierna a las gentes en su Cuerpo  místico, formado en el 

seno de toda la humanidad por obra del mismo Espíritu, por eso es por lo que aceptamos 

toda palabra Suya, y no tan sólo lo que escribieron sus secretarios, sino también lo que 

ha enseñado la Tradición a través de mil novecientos años. 

No queremos instituciones interpuestas entre Jesucristo y nosotros. Su Místico cuerpo no 

está entre Él y nosotros más separado que mi cabeza visible entre mí y mi inteligencia 

invisible. Este místico cuerpo, la Iglesia, es lo que hace mil quinientos años llamó San 

Agustín el “Totus Christus”: el Cristo entero. 

Demos gracias a Dios por nuestra fe en la persona del Cristo viviente, el eterno 

contemporáneo. Ella es el áncora del mundo contra el totalitarismo. La Iglesia, Cuerpo 

Místico del Señor, nos libra de la dictadura y de todos sus sistemas de policía y de 

propaganda, porque la base de la fe no es el temor, sino el amor. El totalitarismo nos da 

miedo porque está basado en un sistema, mientras que nosotros caminamos siempre con 

la persona de Cristo viviente en su Cuerpo Místico y creemos por amor y no por temor. 

Nunca se podrá amar al materialismo dialéctico o al cosmopolitismo ético, o al 

humanismo pragmático como se puede amar a una persona. Un vínculo de amor estrecha 

nuestra personalidad creada con la Suya increada. Y la prueba más convincente de que 

ambas son inseparables es que Nuestro Señor no le dio a Pedro la potestad de regir y de 

gobernar a Su Iglesia hasta que el Apóstol no le dijo por tres veces que le amaba sobre 

todas las cosas del mundo.  

Nuestra sumisión al Salvador Divino en Su místico cuerpo es semejante a la cariñosa 

sumisión que ofrecemos al mejor y más sabio de nuestros amigos o a la obediencia que 

presta un hijo a su padre. No advertimos distancia alguna entre nosotros, que 

aprendemos y la Iglesia de Cristo, que enseña. Lo mismo que le sucede al discípulo que 

aprende cada vez más y mejor las lecciones del maestro hasta anular la disparidad del 

saber, así viene para nosotros un momento en el que se produce una coparticipación de 

amor por la verdad común. Cuanto más conocemos a Nuestro Señor y obedecemos la 

verdad manifestada a través de su Cuerpo, la Iglesia, tanto menos nos sentimos bajo Él y 

más lo amamos. Enfriarse en la fe en el Cuerpo Místico de Jesús es como descuidar la 
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amistad de una persona que estimamos y no mostrar interés por un libro que haya escrito 

o por el regalo que nos haya hecho. 

No puedo imaginarme nada más frío, más paralizador y más destructor de la libertad que 

la terrible y anónima autoridad del “Dicen”, ante el que se postran todos los días 

millones y millones de criaturas. “Dicen que este año habrá de llevarse corto el pelo.” 

“Dicen que el color predominante en los vestidos será el verde de mar.” “Dicen que la 

doctrina de Freud es fundamental.” “Lo dicen ellos”. “Dicen que los católicos adoran a 

María.” 

¿Quiénes son los que “dicen” todo eso? Un número infinito de esclavos y de monigotes 

que diariamente se inclinan ante el invisible mito tiránico. No es de extrañar que luego 

aparezcan dictadores que personifiquen la terrible esclavitud. 

Pero nosotros creemos en Jesús viviente en su Cuerpo Místico. En estas dos últimas 

semanas me han escrito millares de pecadores: la mayoría de ellos me dice que están 

fuera de la Iglesia por causa de un divorcio. Cada cual describe su propio tormento 

interior, la nota opresora que los asalta, el disgusto, la ansiedad y la infelicidad causados 

por haber roto la relación de amor, que les unía a Cristo y no por haber transgredido una 

ley. También rinde homenaje a la verdad su errante soledad: donde no hay una persona 

que amar, no hay tranquilidad. Cuando hay amor a Cristo, todo se esclarece; cuanto más 

profundo es el amor, más completa es la paz que nos invade. Y como quiera que ningún 

Amor puede superar al de Cristo, ninguna paz puede ser mayor que la que reina en el 

corazón de los miembros de la Iglesia. Sólo este amor puede librarlos de los males de las 

dictaduras; puede hacerlos libres y felices. 

La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, no nos da libertad en el pensamiento, sino libertad 

de pensamiento. 

El demonio ha convencido donosamente a algunos de sus secuaces para que rechacen la 

autoridad de Cristo para no debilitar la propia facultad de raciocinio y les insinúa que 

toda limitación impuesta a la razón humana es un mal. En el paraíso terrenal hizo creer 

que no conocer el mal –sea intelectual como el comunismo o físico como el cáncer- es 

una destrucción de libertad. Dijo a nuestros primeros padres: Dios no quiere el libre 

examen, ni la indagación, sino que quiere mantener al género humano en la ignorancia. 

¡No os dejéis engañar! Él es un viejo conservador reaccionario… sed vosotros 

progresistas. 

De esta forma se hizo aparecer a Dios como enemigo de la verdad. Eso es como si se 

acusara de oprimir la libertad a un padre que no permitiese a su hijo demasiado pequeño 

tener en sus manos una escopeta cargada. 

Este error diabólico lleva a algunos a creer que la lealtad y el amor retrasan el desarrollo 

mental y que la constante fidelidad a una mujer, a una patria, a un ideal, son indicios de 

esclavitud y negación de libertad. Hay un sentido en el que la Iglesia pone límites a la 

razón de la misma manera que a la verdad circunscribe un determinado horizonte. 

Antes de ir a la escuela, podría creer muy bien que Shakespeare hubiese nacido en el año 

1224; pero después de recibir alguna instrucción, ya no pude tomarme esa libertad de 

pensamiento. También era libre para creer que H2 O fuese el nombre de batalla de una 

espía de novela policíaca, pero la escuela fue tan reaccionaria, que puso cota a mi 

manera de pensar diciéndome que se trataba de la fórmula química del agua. 

No, libertad no es independizarse de la vedad, sino aceptación de la verdad. Soy libre de 

dibujar o no un triángulo, pero debo aceptar la verdad del triángulo dándoles tres lados, 

no treinta y tres en un ímpetu de generosidad. Jesús, al decir: “La verdad os hará libres”, 

quería expresar esta verdad. La correlación ente las verdades de la Iglesia y la libertad 

humana se explica mejor con una comparación. Hay una isla en medio del mar, y en ella, 
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muchos niños que bailan, cantan y juegan. Un día van a ella tres hombres en tres 

balandros y les dicen a los chicos: “El que ha levantado los muros que contornean 

vuestra isla os ha quitado la libertad. Liberaros vosotros derribando esos muros, romped 

las cadenas de los dogmas y suprimid las restricciones de la moral. 

Los chicos obedecen y derriban los muros. Si hubierais ido a verlos al día siguiente, los 

hubierais visto apiñados en el centro de la isla, incapaces de bailar, de cantar y de jugar, 

amedrentados por la posibilidad de sumergirse en las aguas del mar. 

La verdad y la bondad no encadenan a nadie; las dictaduras, sí, porque no permiten 

conocer lo de fuera de ellas; y ésa es su equivocación de siempre. No conocen nunca los 

dos aspectos de la realidad. 

Ahora os voy a hablar como profesor de Filosofía. He estudiado en algunas de las 

mejores Universidades europeas y no he advertido nunca limitaciones a mi pensamiento. 

En la Universidad católica de Washington, durante el curso de Filosofía, cada profesor 

profundiza en las doctrinas de Marx, Lenin, Stalin, Sartre, Heidegger, Jaspers y Freud, 

pero además del conocimiento de estos sistemas efímeros, poseen la gran tradición del 

sentido común y conocen las dos caras de cada problema. En las Universidades laicas, 

en cambio, no solamente se ignora el pensamiento filosófico de los primeros dieciséis 

siglos de nuestra Era, sino que el curso de Filosofía se reduce a una simple exposición de 

sistemas; no hay en ellas una filosofía con vida. Es como si en una Facultad de Medicina 

se enseñase a los futuros doctores solamente la historia de la Medicina. 

Cualquier profesor de Filosofía de una Universidad católica conocería una cita como 

ésta: “Rep. 537A”; pero en cambio, ¿cuántos profesores laicos, de esos que sólo estudian 

un aspecto de los problemas, sabrían el significado de “S.Th. ,, Q.2 a.I”? Cuando un 

estudiante nuestro de Filosofía toma a Santo Tomás para estudiar las pruebas de la 

existencia de Dios, las razones con que primeramente tropieza son las que el insigne 

pensador da del ateísmo. 

¡Fijaos en esto! Su pregunta: “¿Hay Dios?” va precedida de dos artículos en los que se 

exponen las teorías del comunismo ateo. A todo lo largo de su monumental trabajo, cada 

cuestión empieza con un preámbulo de muy fuertes objeciones; tanto es así, que el 

escarnecedor de Voltaire, muy preocupado por el acopio de armas y de municiones 

contra la Iglesia, se pasó seis meses copiando dichas objeciones sin pasar en ninguna de 

ellas a leer las respuestas del Doctor Angélico. Daos cuenta, asimismo, que todas las 

Encíclicas de la iglesia empiezan también con un informe sobre los errores. Un día me 

dijo un comunista que la mejor exposición de las teorías marxistas la había descubierto 

precisamente en la Encíclica “Divini Redemptoris”. Por este motivo, porque siempre 

analiza todos los aspectos de un problema cualquiera, es por lo que apreciamos más a la 

Iglesia y porque con ella, nuestra libertad no es rebelión contra la ley, sino dependencia 

por amor; nadie que dependa de algo que no se estima ni aprecia ni ama, sean su trabajo, 

su gobierno o su dictador, puede considerarse libre. Libre es solamente el que ama al 

Amor: a Dios. 

¿Por qué los que son víctimas de la anónima autoridad impersonal del “Dicen” siguen 

diciendo que somos unos esclavos? 

En realidad, ¡sí lo somos! ¡Somos esclavos de la sabiduría de Dios encarnada, esclavos 

voluntarios del amor de Quien murió en la cruz para que se nos perdonasen los pecados; 

esclavos de Quien, con su amor, llena los Sacramentos de tan dulces éxtasis, que no nos 

queda más voluntad que la de amarlo. 

Y si esto es esclavitud, perfectamente, pues mejor quiero estar encadenado con Cristo, 

que libre con sus enemigos.  ¡En el amor de Jesús! 
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LOS DESCARRIADOS 

Radiomensaje del 12 de marzo de 1950. 

 

“Si uno de vosotros tuviese cien ovejas y se le perdiese una, ¿no dejaría las otras 

Noventa y nueve para ir a buscar la que  se le había perdido hasta encontrarla?” 

(Lucas, 15, 4.) 

 

Amigos: 

 

Hace algunos años me hallaba en la catedral de San Patricio, de Nueva York, recibiendo 

la abjuración de una conversa. Mientras ella hacía su profesión de fe proclamando creer 

en Jesucristo, Hijo de Dios y en la Iglesia, su Cuerpo Místico, alguien le quitó el 

paraguas. Tal vez supongan los que odian a la Iglesia que lo robaría el señor Obispo, o 

yo mismo. Supongamos que se lo llevase un católico. Si sucedió así, el caso no haría 

más que comprobar una verdad de todos conocida, esto es, que no todos los católicos 

irán al Paraíso Celestial.  

Nuestro Señor ilustró este axioma, no con el ejemplo del paraguas, sino con la parábola 

del trigo y de la mala hierba. En su Cuerpo Místico viven juntos el bueno y el malo, el 

ladrón de paraguas y los robados: “Dejadlos crecer a ambos hasta el día de la siega”. 

(Mateo, 13, 30), es decir, hasta el día del juicio; entonces se distinguirán perfectamente 

los buenos de los malos. 

Cuando pensamos en todos los privilegios concedidos a un miembro del Cuerpo Místico 

de Cristo, no nos extraña que éste pueda ser peor que los demás. A los que primeramente 

estuvieron unidos mediante la Caridad al Cuerpo Místico y luego se alejaron de él, los 

llamamos “descarriados”, término menos severo que el empleado para la “oveja 

perdida”. Los descarriados no están perdidos del todo y aunque privados de caridad, 

algunos de ellos se relacionan con el cuerpo místico a través de la Fe y de la Esperanza. 

¿Y por qué se pierden algunos católicos? Antes de contestar, quiero citar dos de los 

motivos fundamentales por los que NO se alejan. Primero: nadie se separa del Cuerpo 

Místico para vivir una vida más santa. Segundo: nadie se aleja de la Iglesia por dudas 

sobre el Credo, sino por dificultades relativas a los Mandamientos. 

Examinemos ahora por que se separan de la Iglesia. Acabo de decir que nadie se aleja de 

ella por una razón; quien se separa de ella, lo hace por alguna cosa. Nuestro Señor, en la 

parábola de la cena, nos recuerda tres de ellas: el egoísmo, el mundo y la carne. 

Un hombre rechazó la invitación para el Banquete Celestial con la excusa de que había 

comprado un campo; otro, porque deseaba probar cinco yuntas de bueyes y un tercero, 

porque se acababa de casar. Nos hay nada de malo en comprar un campo, en probar 

cinco yuntas de bueyes ni en casarse. Entonces, ¿por qué, dijo Nuestro Señor: “Ninguno 

de los que han sido invitados tomará parte en mi banquete?” (Lucas, 14, 24). Es por la 

preferencia que dieron a los cuidados materiales y secundarios sobre el Reino de Dios y 

la salvación de sus almas. 

La primera causa que puede inducir a las almas a alejarse de la Iglesia es el orgullo que 

conduce al “yo” a tal grado de soberbia, que ya ni siquiera Dios puede enseñarle cosa 

alguna. Con frecuencia el orgullo es un fenómeno de la adolescencia. Cuando a una 

inteligencia vacía llega un poco de saber, produce el mismo efecto que el vino bebido 

con el estómago vacío. 

Segunda tentación: el mundo… En este caso, se deja el alma absorber tanto por las cosas 

terrenas, por los placeres, por las actividades humanas, por el bienestar temporal, que 

Dios termina siendo para ella como un “trasto piadoso”. Su vida se hace tan sumamente 
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externa, que queda sofocada la intimidad del espíritu. A esta clase de personas 

pertenecen los individuos empeñados en crearse una posición social. Abandonan la 

iglesia con la excusa de que “nunca podrán llegar a ser nada con una cruz a cuestas.” 

El tercer motivo es la carne, más precisamente, la vida sensual entendida como amor 

desenfrenado por los placeres del sentido. Los goces espirituales se sustituyen por una 

inmediata experimentación sensual. Los sacrificios resultan cada vez más pesados y el 

cuerpo se convierte en el ídolo al que deba servirse y adorar. 

Los malos hábitos son los que crean las dudas religiosas y no éstas las que origina 

aquéllos. 

Son de este grupo todos los que dejan la iglesia pretendiendo un segundo o tercer 

matrimonio, desafiando con esa conducta las palabras de Nuestro Señor: “No separe el 

hombre lo que Dios ha unido.” 

Una vez que las pasiones han completado su obra disgregadora, se llega al segundo paso 

que dan quienes se separan de la Iglesia y es el de justificar su decisión. Un 

“descarriado” puede decir, por ejemplo: “No creo en la Confesión”. Con eso tiende a 

manifestar: “Vivo en pecado y como quiera que no pienso renunciar a él, quiero 

justificar mi conducta con una apariencia de orden intelectual que me sirva como de 

remedio de mi mal.” Otro dirá: “Juzgo necio el creer en el infierno.” Pero lo que 

realmente quiere significar es: “Sé que recoge lo que se siembra, y al vivir mal, merezco 

el infierno. ¡Pero ese pensamiento es tan feo! Para tranquilizarme, debo negar que exista 

el infierno.” Las personas que no saben enfrentarse con la verdad, siempre tratan de 

esquivarla y de justificarse. La única diferencia que se encuentra, en esto, entre un 

catedrático de Universidad y un pobre diablo es que el primero hallará más razones, más 

estúpidas, que los otros para justificarse. 

Sin embargo, importa menos saber por qué se alejan algunos católicos de la Iglesia que 

conocer la manera de traerlos otra vez a los brazos de Cristo. La primera norma es ésta: 

Nunca, nunca, discutan con un individuo que se haya marchado, “pues como quiera que 

nadie se va por razón alguna, nadie vuelve por una razón”. Así será completamente 

inútil, por ejemplo, desplegar los argumentos sobre la Santísima Trinidad ante un 

individuo liado en una escabrosa situación matrimonial; ello sería como gastar 

municiones disparando en la oscuridad. Si se fueron por orgullo, no volverán por un 

silogismo, sino que tendrán necesidad de humildad; si vuelven, será inclinando la 

cabeza. Si la causa de su desorientación fue el excesivo amor al mundo, su retorno no se 

conseguirá con argumentos, sino con una retractación personal y espontánea. Los 

“descarriados” por motivos sensuales obtendrán la paz alejándose de las ocasiones de 

pecar. En este mundo, a los que viven en pecado, nada es tan difícil hacerles comprender 

como la verdad de Cristo viviente en Su Cuerpo Místico. Pero tan pronto se vuelven las 

espaldas al pecado, esa verdad reaparece con toda su claridad. Un ladrón no quiere la luz 

cuando se dispone a robar: el hombre que arrastra una vida pecaminosa odia a Cristo, 

que es la luz del mundo. 

En segundo lugar, hay que comprender la angustia, la miseria, la infelicidad que agita el 

alma de todos los que se dan cuenta de su separación. Quien tuvo fe y la ha perdido, es 

un caso muy diferente del que no ha podido perderla porque nunca la poseyó. Es la 

misma diferencia que existe entre dos hombres que entran en una habitación oscura, uno 

de los cuales la conozca por haber estado en ella a plena luz y el otro no por ser ésta la 

primera vez que pone los pies en ella. El primero, al entrar, tiene la sensación de querer 

ver la estancia iluminada de nuevo, como para poder encontrar algo que se le haya 

perdido en ella. El otro no conoce nada de aquel sitio y no puede ni siquiera imaginar 

por dónde ni cómo ha de entrar; esta desilusionado y busca un peligro. También cabe 
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imaginar que entre estos dos individuos hay una diferencia como la existente entre dos 

hombres casados con viejas refunfuñonas, uno de los cuales hubiese estado casado 

anteriormente con una mujer joven, guapa y bondadosa, que murió; mientras que el 

segundo no había conocido ninguna otra esposa. El primero sufriría evidentemente 

mucho más que el segundo, porque aquél conoció las alegrías del matrimonio y éste otro 

no. De igual manera el que amó apasionadamente a Cristo y luego se alejó de Él, sufre 

mucho más que quien está separado sin haberlo conocido ni amado jamás. 

Los que se alejan por orgullo sufren poco, porque el orgullo es un pecado tan pulido, que 

el hombre orgulloso confunde frecuentemente sus heridas con gloriosas cicatrices. Los 

que se alejan por la avaricia o por exagerado apego a las cosas de aquí abajo, destruyen 

el espíritu y se hacen parecidos al objeto de sus afanes: materialistas y superficiales. Los 

que se alejan por causa de la carne, se ven arrastrados por una fuerza irresistible y ello se 

debe a la estrecha unión del espíritu y del cuerpo en la sensualidad. Cuando nos castigan 

los hombres, nos quitan algo, pero cuando nos castiga Dios, nos deja solos y nada hay en 

el mundo tan terrible como el vivir a solas con nosotros mismos: es el “ego” que se 

quema en el infierno. Los que están fuera de la Iglesia por causa de un mal casamiento, 

sufren una ansiedad y un temor que sólo conocen los que nunca han recibido la Sagrada 

Comunión. Están desilusionados de lo que tienen, y, como Judas, se dan cuenta de que 

han vendido estúpidamente a Jesús por nada. Ven disminuir sensiblemente su placer, 

pasan los años y el cuerpo pierde su hermosura y sus encantos. Tienen éstos lo que 

podría llamarse la “gracia oscura”, la sensación de soledad propia del que está separado 

de Dios. La “gracia blanca” es la presencia de Dios en el alma. La “gracia negra” es la 

sensación de su ausencia, la impresión de estar “sin Dios”. Cada vez que cae un hombre 

y se aleja de Dios, cae en sí mismo. Esto ocurre cuando su “ego” resulta insoportable. El 

francés Carlos de Foucauld, que perdió la fe y la recobró luego y se hizo un ermitaño del 

desierto, describe así su íntimo disgusto de criatura alejada de Dios: “Tú, oh Señor, me 

hiciste experimentar un triste vacío, una tremenda depresión que se apoderaba de mí 

todas las noches cuando me quedaba solo en mi habitación; durante las orgías que 

organizaba, permanecía mudo y deprimido en el preciso momento de gozarlas y me 

asaltaban un disgusto y un sentimiento de fastidio infinitos. Tú me proporcionaste el 

vago malestar de una conciencia totalmente adormecida, aunque no muerta todavía.” 

Bajo todas las cenizas de esta vida hay aún brasas encendidas y seremos siempre unos 

necios si no las reavivamos con el espíritu del amor de Dios. Hay una cosa muy cierta: 

nuestra fe no impide pecar a la persona que la tiene, no la hace impecable, pero le quita 

al pecado las amargas alegrías que pudiera dar a quien lo comete. Una conciencia 

inquieta es como el dolor de muelas que parece decirnos: “¡Vete al dentista!”, pues de 

manera análoga susurran, al sentirse molestos, el remordimiento y la inquietud: 

“¡Vuelve, vuelve a Dios!” 

Hay que hacer una tercera observación y de la que no hay que olvidarse, relativa a 

nosotros los que tenemos la dicha de permanecer como miembros del Cuerpo Místico de 

Cristo. Nunca debemos tenernos por mejores que nuestros hermanos y hermanas caídos 

en pecado. Dios juzga los corazones y nosotros solamente vemos la cara de las personas. 

Si hubiéramos tenido que soportar las mismas tentaciones, tal vez habríamos caído más 

bajo que ellos. San Pablo no lo advierte: “El que se siente seguro de tenerse en pie, 

¡procure no caer! (Cor. 10,12) 

Ocurre con frecuencia que un pecado cometido por nuestro prójimo contra la castidad 

parece autorizarnos a cometer mil contra la caridad. A veces, el Señor retira Su gracia a 

quienes se muestran demasiado duros con los pobrecitos hermanos caídos y permite que 

ellos caigan en las mismas culpas. Un falso sentimiento de superioridad puede llevarnos 
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muy lejos de Dios. ¡Qué asombrados debieron quedarse los que se consideraban buenos 

y justos el día que se vieran a Pablo convertido en Apóstol y a Agustín hecho un santo, y 

cuando supieron que la mujer que se había parado junto al pozo de Jacob había 

reconocido en Jesús al Salvador del mundo! Es muy difícil conocer lo que pasa dentro 

de los corazones para poder decir quiénes son los cerdos que desean revolcarse en sus 

pocilgas y quiénes las pobres ovejitas que luchan por salir de los zarzales. 

Los que no quieren el perdón de los pecadores son con respecto a lo sobrenatural como 

un perro montado sobre un oso. La parábola del Hijo pródigo es la historia de dos chicos 

que no quisieron nada bien a su padre: el uno, porque era demasiado malo y el otro, por 

demasiado bueno. El malo volvió y el bueno no quiso que su hermano volviese a la casa 

de su padre y no participó del banquete en el día de la fiesta. Los que excluyen a sus 

hermanos, serán excluidos a su vez del cuerpo místico de Cristo. 

¡Estamos en el Año Santo! ¡En el año del Gran Perdón! 

Les suplico a todos los que han abandonado la Casa del Padre que vuelvan a ella. 

Nuestro amor les abre las puertas y se las tendrá abiertas a toda hora. 

 El Buen Pastor quiere que vuelvan, pues ha dicho que los Ángeles hacen más 

fiesta por el regreso de un “descarriado” que por noventa y nueve que permanezcan 

leales. Una madre se preocupa más del niño que se cae con mayor facilidad. 

La Virgen quiere que vuelvan. Sabe lo que significa estar sin Jesús, que les espera en su 

Tabernáculo y desea volverles a dar el beso del día de su Primera Comunión.  

Les espera el confesionario. Nunca podrían llamar a Jesús con el dulce nombre de 

Salvador si no hubieran pecado ni una sola vez. 

También quieren ustedes volver, porque en sus tormentosas noches de insomnio, en sus 

inquietudes de miedo, en sus ansiedades y en sus desilusiones, sienten que necesitan del 

“Amor que les pareció ausente en todos sus amores”. 

¡No se desesperen nunca, nunca! No deben desesperarse mientras no sean infinitamente 

malos y haya dejado el Señor de ser infinitamente Bueno. 

No dejaremos de rogar hasta que veamos llegar su carta a la Casa del Padre. ¡Esa carta 

tiene puesta una dirección y ha de llegar! A veces, una reconciliación tiene 

dulcedumbres que desconoce una amistad no interrumpida. 

Por otra parte, hay dos medios o caminos de conocer la bondad de Dios: primeramente, 

no perdiéndolo, y luego, hallarlo después de haberlo perdido. Sea por lo menos éste 

vuestro camino, el del regreso. 

Ustedes tienen una cosa preciosa, que no tiene Dios en la inmensidad de su tesoro y que 

sólo ustedes pueden ofrecerle para hacerle feliz: sus pecados. ¡En el amor de Jesús! 

 

  

LA IGLESIA Y LAS ANSIEDADES 

Radiomensaje del 19 de marzo de 1950. 

“El Espíritu está pronto, pero la carne es débil.” (Mateo, 26, 41). 

 

Hermanos: 

Nunca hasta ahora había habido en nuestra historia tanto desconcierto. “El neurasténico 

–como dijo un psicólogo- es el hijastro de la civilización moderna.” 

Al lado de la creciente inestabilidad mental, se registra una disminución progresiva del 

conocimiento de la verdadera naturaleza del ser humano, ignorancia ésta que intensifica 

la enfermedad. El psicólogo que parte de la idea de que el hombre no es más que un 

animal enfermo no podrá devolverle la paz. Para sincronizar un reloj, es preciso 
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conocerlo; para mostrar claramente un individuo a él mismo, se necesita haber estudiado 

antes su naturaleza. 

Tenemos el propósito de exponer la psicología del cuerpo místico de Cristo en relación 

con las dos principales preocupaciones del hombre moderno: 1) La debilidad humana;   

 

2) La turbación. 

  

LA DEBILIDAD HUMANA.- Se entiende por ella el estado de ánimo por el cual nos 

preguntamos: “¿Por qué habré hecho esto? ¿Qué me ha llevado a obrar en contra de la 

mejor parte de mi ser? Sabía, al hacerlo, que hacía mal. ¿Por qué me he portado así? 

Algunos psicólogos dicen que vuestro yo inconciente obra así, porque de niños odiabais 

demasiado a vuestro padre y amabais demasiado a vuestra madre, o porque odiabais a 

vuestra madre y amabais demasiado a vuestro padre. Pero eso es una tontería y no se 

saca de ello ninguna razón plausible. Los psiquiatras del sexo hacen recaer toda 

responsabilidad sobre el pobre padre y sobre la pobre madre. Es ya hora de que los 

padres se rebelen contra esa insinuación de ser ellos los responsables de cuanto hacen 

Periquito y Marujita. 

La verdadera explicación de lo que ocurre en la vida es ésta: que el hombre está 

compuesto de: 1) alma o mente, y de  2) cuerpo o carne, y se halla influenciado por el 

ambiente constituido por el mundo que le rodea. La mente tiende al conocimiento de la 

verdad; el cuerpo, a gozar de los placeres por amor del alma. La finalidad del mundo es 

servir al cuerpo y al alma por amor de Dios. Este es el verdadero orden. 

La Iglesia nos dice que, por un abuso de libertad, la naturaleza humana quedó 

desordenada y descentrada, siendo lanzada fuera de su propia órbita, como los planetas. 

Con ello se consiguió que en cada hombre haya una tendencia a considerar a la mente, al 

cuerpo y al mundo, aislados unos de otros y también de Dios. La mente, por ejemplo, 

tiende por su parte a exaltar al “yo” al infinito y a hacer de él un dios independiente de 

cualquier ley, autoridad o convención. Esta es la concupiscencia del egoísmo y orgullo. 

Hay otro impulso por parte del cuerpo, el hambre de los placeres de la carne, sin parar 

mientes en las normas de la recta razón y en las exigencias de la ley de Dios. Esta es la 

concupiscencia del sexo. El tercer impulso es la tendencia a servirse del mundo, no 

como medio para llegar a Dios, sino como fin por sí mismo. Y esto es la concupiscencia 

de los bienes terrenos o avaricia. Si queréis un nombre altisonante para estas 

“concupiscencias”, podéis llamarlas “libídines”, a estilo de los psicólogos. 

La Iglesia, por su parte, nos dice que estas concupiscencias o libídines son semejantes a 

tres pequeños demonios que se encerrasen en el fondo de nuestra conciencia y tratasen 

de subir a toda hora para perturbar nuestra razón. Y estas pasiones saben transformarse 

también. El egoísmo no dice nunca “Eres un orgulloso, sino que susurra: “Desde que vas 

a la Universidad deber ser dueño de ti, sin necesidad de un Dios que te amaestre o de 

una ley moral que te guíe.” El apetito de la carne no dirá nunca al que lo tiene: “Comete 

un adulterio”, sino que susurra: “Lee a Freud”, “Procura no reprimirte”, “Impón tu 

personalidad”. La avaricia no dirá: “Eres un avaro”, sino que susurra: “El único fin en 

esta vida es el de tener dinero; si no puedes conseguirlo, no te esfuerces.”  

Mirad ahora cuán prudente y científica es, en cambio, la psicología católica con respecto 

a los impulsos humanos. Los mayores psicólogos del mundo se mueven entre estrechos 

límites al no admitir más que un solo impulso. Una determinada clase de psicología todo 

lo reduce al impulso de la carne; otra, al deseo de afirmación de la personalidad; otra, a 

la seguridad. Pero ningún sistema psicológico, al igual que la Iglesia, admite los tres. El 

hombre puede precipitarse en los tres pozos, y de ahí por qué es tan reducida la 
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mentalidad de los psicólogos. Creen ellos que se trata solamente del pozo dentro del que 

han caído. 

Pero vayamos a lo práctico. La posición de la Iglesia puede resumirse de la siguiente 

manera: 1) No debes alarmarte si te sientes tentado al mal. Lo extraño y anormal sería 

que no fueses tentado. 2) Las tentaciones no demuestran que seas malo, sino solamente 

que eres de carne y hueso. 3) No estás corrompido intrínsecamente, pues si lo estuvieras, 

no te turbarían tales instigaciones al mal. Nunca se te tentará por encima de tus fuerzas. 

4) Al resistir a las tentaciones en nombre de Dios, consigues méritos para el Cielo. Las 

tentaciones son un medio para que pruebes el amor a Dios, prefiriéndolo a Él y a su Ley 

a todo lo demás. 5) Al resistir continuamente a las tentaciones te haces dueño de ti –

condición esencial para la paz interior-, sin que te dominen los factores externos, como 

les sucede a un alcohólico, a un pervertido sexual o a un materializado. 6) La Iglesia, 

para poder dominar mejor a las tres libídines, recomienda la práctica de estas tres 

virtudes: a) la “humildad” para vencer al egoísmo que hace que nos creamos ser mejores 

que los demás; b) la “castidad” para vencer al apetito carnal, diciéndonos que el cuerpo 

es el templo vivo de Dios; c) la “caridad”, beneficencia y bondad para moderar nuestra 

avarienta codicia. 

Si estuvieses enfermo, llamarías al médico. Puesto que eres débil, recurre al Señor. 

El segundo gran tormento es el FASTIDIO. Es impresionante el número de jóvenes 

nuestros que aparecen cansados de la vida antes de haberla empezado a vivir. Hasta 

muchos de los que están casados se muestran cansados o porque se les quiere demasiado 

y ya están hartos de eso, o porque se les quiere demasiado poco y se sienten 

insatisfechos por ello. 

 

La psicología de la Iglesia da estas tres explicaciones: 

 

1. El hombre está compuesto de cuerpo y de alma, de finito y de infinito. Mientras 

permanece en la tierra, siente el impulso de ambos y puede compararse a un 

escalador a medio camino ascendiendo por las rocosidades del monte: en la parte 

de arriba está la altura que quiere conquistar; en la de abajo, el abismo mortal al 

que tiene peligro de resbalar y caer. En esta vida puede considerarse el hombre 

como suspendido: sólo pueden satisfacerle la perfección de vida y el verdadero 

amor, y por eso no encuentra paz hasta que no reposa en Dios. 

2. La Iglesia nos dice que el fastidio se acrece en razón directa a la pérdida de un 

objetivo en la vida, es decir, de la salvación de nuestra alma inmortal. Eso 

explica el cansancio moral de nuestros jóvenes por buena que pueda haber sido 

su educación. Apenas se han embarcado para cruzar los mares de la vida, 

aparecen disgustados del viaje. ¡Nada extraño! ¿Puede haber algo más 

insoportable que navegar hacia lo temible desconocido sin saber dónde se va o si 

hay más allá otra orilla?       

3. Los moralmente cansados se parecen al hijo pródigo que se marchó de la casa 

paterna. Tenía motivo de pasar hambre y no tenía razón de alimentarse de las 

bellotas que se daban de comer a los cerdos. De igual manera esos otros tienen 

razón para aspirar a un amor, a una verdad, a una vida más completa de la que 

tienen. Pero están tristes, se sienten insatisfechos, más no tienen razón buscando 

de satisfacerse con lo infinito viviendo de bellotas, como si sólo hubiesen sido 

creados para respirar, emparejarse y morir. Piensan que si un marido o una 

esposa no les satisface puedan satisfacerlos otro y otra. Pero no hacen más que 

añadir ceros. Si no satisface una copa de agua salada, igual ocurrirá con un barril 
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entero. Se sienten casi ahogados, pero sólo se trata de la enervante aflicción de 

estar separados de Dios. Respiran el mismo aire que exhalan. De ahí procede el 

cansancio de la humanidad. 

4.      La Iglesia nos dice que Dios hace que el alma humana esté ansiosa, desilusionada 

y cansada cuando se aleja, para que pueda retornar a Él. Al agitar sin 

interrupción con Su dedo las aguas del alma, tiene alejada la falsa paz. 

Disgustados e inquietos nos echamos entonces en Su Sagrado Corazón. El 

fastidio es sed de lo infinito; el cansancio, sed de Dios; la desilusión, deseo del 

amor estático de Dios. La diferencia entre los que tienen fe en Dios y los que no 

la tienen puede apreciarse por esta comparación. Supongamos que a un niño le 

dan una pelota de jugar y le dicen que no tendrá ya ninguna otra en su vida; sabe 

que llegará un día en que la pelota se habrá desgastado o que puede acabársele e 

incluso que se la pueden quitar. El niño no encontrará placer completo con su 

pelota, sino que se cansará de ella. No podrá jugar mucho con la pelota por 

miedo a que se estropee, y vivirá con el terrible pensamiento de poderla perder. 

Supongamos que mientras está un día contemplado su única pelota, se le acerca 

uno y le dice: “Aquí tienes otra pelota; será tuya a condición de que juegues con 

la que has tenido hasta ahora. Esta otra se te dará dentro de algunos años, o tal 

vez el mes que viene o mañana mismo. Verás que es la mejor pelota que se 

conoce, te hará feliz cuantas veces la tomes y será con la que querrás jugar 

siempre.” Naturalmente, la reacción del niño sería no preocuparse más por la 

primera pelota y empezar a disfrutar con ella por saber que aunque se le perdiese 

tendría otra.  

5. La primera pelota representa al mundo. Los que se creen semejantes a los monos, 

tienen solamente un mundo y no pueden disfrutar mucho porque tienen miedo de 

hacerse viejos para jugar o de que se  la pinchen las guerras y las privaciones. Algunos 

temen tanto a la muerte y a perder el único mundo que creen que existe, que ahogan su 

congoja en el alcoholismo, o con narcóticos, o con el escepticismo, o con el cinismo. 

Pero los que tienen fe y una perfecta filosofía de la vida, no sólo gozan de este mundo 

mientras están en él, sino que viven con la maravillosa esperanza del otro mundo en el 

que Dios es la voluptuosidad de los puros. 

Para los católicos, el mundo es semejante a un andamiaje por el que se sube al Reino de 

los Cielos. Cuando la última alma haya subido por el andamiaje y queden ocupados 

todos los asientos que dejaron vacíos los ángeles caídos, entonces el andamiaje será 

invadido y destruido por las llamas, y no por su abyección, sino sencillamente por haber 

cumplido su misión: la de llevarnos a Dios. 

Si somos débiles o frágiles, la iglesia nos dice que no nos apuremos. Si vuestra carne o 

sangre están inclinadas al mal, la Iglesia os hará transfusión de la Carne y de la Sangre 

divinas por medio de la Sagrada Eucaristía para que podáis superar vuestra debilidad. Si 

os sentís cansados, acordaos de que no lo estaríais si no hubieseis sido creados para algo 

más que para lo finito. Un cerdo nunca se siente cansado de su pocilga ni una golondrina 

de su nido, pero el hombre sí puede sentirse de su casa. Y eso es precisamente porque 

está en camino hacia Dios. 

Si habéis llegado a un momento de vuestra vida en el cual, a pesar de un matrimonio 

relativamente feliz y de vuestro éxito en la vida os encontráis insatisfechos de vuestra 

intimidad, es Dios, permitidme que os lo diga, el que inquieta vuestra alma. En la tarde 

de vuestra vida Dios crea en vosotros un íntimo descontento para que rompáis la 

envoltura de vuestro egoísmo y comencéis a vivir una nueva vida en Él. Freud, el 

psiquiatra exaltador de lo sexual, tomó como base de su inspiración para los libros que 
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escribió las siguientes palabras de un poeta latino: “Si no puedo mover a los dioses del 

cielo, haré remolinear al infierno”. Y eso hizo él con el infierno íntimo del inconsciente. 

Os pido a los que os sintáis cansados, insatisfechos, tristes y ansiosos, que salgáis de ese 

infierno, vaciándolo mediante la confesión y llenando vuestra alma con el Pan de Vida y 

con el Vino de que se nutren las Vírgenes. 

Almas sin guía: ¡A vosotras me dirijo! ¡Basta ya con que se os mida por lo más 

“abyecto” que hay en vosotros: por vuestras glándulas y atributos sexuales, por vuestra 

sensualidad! Aprended la psicología del Cuerpo Místico de Cristo, que os define por lo 

“mejor” y más “elevado” que hay en vosotras, por vuestra imagen y semejanza con el 

Dios que os ha creado. 

El mundo os define y conoce por vuestro ambiente; ¡el Señor, por vuestro destino! 

¡Probad y veréis qué suave es el Señor! 

Algunos dicen que el infierno lo tenemos en la tierra. ¡Sí que es verdad! Pero no todo; 

apenas el comienzo. Lo mismo ocurre con respecto al Cielo. También empieza aquí para 

nosotros. Y si yo pudiese inducir a una sola alma de los radioyentes a superar sus 

propias ansiedades amando a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las 

fuerzas, ¡sería el hombre más dichoso de la tierra! ¡En el amor de Jesús! 

 

LA IGLESIA Y EL PECADO 

Radiomensaje transmitido el 26 de marzo de 1950 

 

“Perdonados les serán los pecados a Quienes se los perdonareis y retenidos A quienes se 

los retuviereis.” (Juan, XX, 23). 

 

Amigos: 

 

Creo conveniente advertir a los radio oyentes que niegan la existencia de lo que se llama 

pecado que precisamente la transmisión de hoy versará sobre este tema. 

No es verdad lo que afirman estos santos inocentes; es decir, que quien cree en el pecado 

se vea afectado por un complejo de inferioridad, lo que equivaldría a decir que una 

persona enferma está afectada por un complejo médico o que una casa de campo con la 

despensa vacía está afectada de un complejo de almacén de coloniales al por mayor. 

El hecho es que los pecadores pecan. 

Hay dos maneras de conocer el pecado: los que tienen fe lo conocen en sus causas y los 

que no tienen fe lo conocen en sus efectos. 

Para los que conocen a Dios y tratan de amarlo, el pecado consiste en la ruptura de las 

relaciones del amor, y por eso decimos que conocen el pecado por su causa. 

Las mayores tragedias de la vida se derivan del mal hecho a las personas amadas. Y 

como quiera que Dios es el supremo amor, se siente el pecado como la ausencia del 

amor. 

¿Quién no recuerda haber sido alejado en los días de su infancia del padre o de la madre 

con un “¡Vete de aquí; tú ya no eres mi nene o nena!” El corazón inocente se partía de 

dolor y el mundo parecía disolverse ante la exclusión de las afectuosas manifestaciones 

de las personas queridas. 

Un miembro del Cuerpo Místico de Cristo experimenta lo mismo cuando está separado 

del Amor sin el que no se puede vivir una vez que se ha gustado; se queda uno en estado 

miserable y desdichado hasta que no se restablece la comunión de los afectos. 

En cambio, los que no tienen fe y niegan la ley moral conocen el pecado en sus efectos. 

La sensación de culpabilidad, el remordimiento, no se manifiestan sólo en el cuerpo, 
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sino también en la mente en diversas formas de psicosis neurótica, señales seguras de la 

conciencia de haber pecado, de estar con culpa. 

Es cierto que niegan la realidad del pecado, pero no pueden negar la realidad de sus 

efectos, de la misma manera que yo puedo negar la ley de la gravedad; pero si me tiro 

desde lo más alto de un rascacielos, no podré escapar de los efectos de la ley que he 

negado. Un nombre puede ser ateo hasta que le parezca, pero no podrá escapar de los 

efectos del vacío de su alma y de los rechazos de toda forma de ateísmo. 

Un hombre que despliegue su incredulidad, su inmoralidad y su desprecio de las leyes 

morales, se encuentra todavía bajo los efectos del pecado. 

El pecado puede manifestarse por unos estúpidos celos de ese hombre con respecto a su 

mujer acusada por él de haber sido infiel o criminal. Para cubrir su personal negación de 

la moralidad, acusa a su mujer de hacer lo mismo de lo que él se siente culpable. 

La conciencia del pecado en un cristiano practicante es una herida abierta, viva, mientras 

que la inconsciencia del pecado en un pagano es semejante a un cáncer. En los tiempos 

en que la fe era más viva, la gente pecaba como peca hoy, pero “sabía” que pecaba; 

infringía la Ley, pero admitía y la tenía por justa y sabía también que el único camino 

para el retorno no era la justificación del pecado, sino su confesión y la subsiguiente 

penitencia.  

Heridas profundas, de bordes vivos y limpios, como producidas por hojas de afeitar; 

cortaduras impresionantes, pero vivas y cicatrizables. 

Quien afirme que la sensación de culpa forma un complejo derivado de un primitivo 

tabú y diga que el pecado es un espantajo metafísico para amedrentar a las gentes, es 

como si estuviera afectado por un cáncer oculto que se manifiesta cuando su curación ya 

es imposible. Prosigue en su incredulidad, se jacta de su rectitud moral y luego, de 

repente, queda abatido por ataques nerviosos que desdoblan su personalidad y tejen 

espantosas fantasías que desembocan en una desesperación y en una amargura tales que 

parecen preludiar las penas del infierno. 

Cuando una civilización peca y niega que peque, resulta necesario a Dios hacerle sentir 

los efectos del pecado. Así como hay ciertas personas que no se determinan a trabajar 

hasta que comienza a resentírseles la salud, de igual manera hay almas que no pueden 

llegar a percatarse del pecado hasta no  tocar, como si dijéramos con la mano, sus 

consecuencias. 

Esa es la razón por la que estamos tan preocupados y ansiosos. Divorcios, asesinatos, 

educación atea, pecados carnales, calumnias y egoísmos, todos estos pecados se cometen 

con la mayor desenvoltura para hacerle tocar con la mano a este nuestro mundo cuánto 

se ha alejado de las bases de la vida de Dios. ¿Cómo, pues, hacerle sentir los efectos del 

pecado? Con una crisis enorme. 

¿Se servirá Dios en nuestros días de Rusia, del mismo modo que se sirvió en tiempos 

antiguos de Asiria como de vara de su cólera? 

Así como el efecto del alcoholismo es una salud deficiente, tanto del cuerpo como de la 

mente, y de la misma manera que el resultado moral de la infidelidad y del divorcio es la 

ruina de una familia, sí son también el caos y el desorden el resultado histórico de una 

civilización sin Dios. 

No debemos pensar siquiera que Dios nos mande los desastres arbitrariamente, de la 

misma manera que un padre puede azotar a un chiquillo suyo. Los que han pasado de los 

cincuenta años pueden recordar los castigos corporales a base de enérgicas azotainas 

(incidentalmente diré que no hay nada como un castigo corporal dado a tiempo y en 

adecuado lugar para desarrollar el carácter; nada como una buena desempolvadura de las 

posaderas, a condición de realizarla a ritmo bastante acelerado, bastante fuerte y ubicada 



 49 

en lugar bastante abajo). Dios no manda arbitrariamente los desastres sobre nosotros, 

sino que ellos son consecuencia de la violación de la ley de Dios, del mismo modo que 

el trueno sigue al relámpago y como la ignorancia se deriva de la indolencia. Dios ha 

hecho el mundo de manera que el pecado produzca ciertos efectos, y los actuales 

momentos caóticos de la historia son un poco la manifestación del juicio de Dios sobre 

nuestra manera de vivir. 

Todo pecador siente remordimiento, miedo y náuseas; remordimiento con respecto al 

pasado, nauseas del presente y miedo por el porvenir. 

El sacramento de la Penitencia nos libra de las tres sensaciones. Para que el 

remordimiento del pecado cometido no se insinúe en el inconsciente y resulte un muelle 

mecánico escondido en forma mental, la Iglesia, antes que la Psiquiatría se ocupase de 

ello, formuló esta ley: “Ningún pecado debe permanecer comprimido en nosotros más de 

doce meses.” 

Así pues, el miembro de la Iglesia que lleva a cuestas por más de un año un pecado 

oculto, deja de formar parte de la Iglesia. 

La Iglesia ordena a sus hijos que eviten la represión haciendo salir de las oscuras 

galerías subterráneas del inconsciente esas culpas y hábitos del pecado ocultos y sin dar 

la cara, que amenazan con fosilizarse produciendo extrañas manifestaciones y 

nerviosismos y causando mellas en nuestra personalidad. 

La Iglesia sabía también que si se desinteresaba por el pecado, los hombres se harían 

unos deterministas y terminarían por disculparse diciendo que no podían hacer nada por 

estar hechos ya así; también habrían podido echar el muerto a sus padres, como hacen 

ciertos psicoanalistas; por el contrario, nos dice la Iglesia: “Afronta este estado de cosas 

como provocado por ti mismo, reconócelo como consecuencia de un acto de tu libre 

voluntad; sé un hombre, no un freudiano; para no enloquecerte, confiesa tus pecados, 

echándote en los brazos de tu misericordioso Señor.”  

En segundo lugar, la Iglesia trata con el pecado, en el presente, eliminando la causa del 

tedio, de las náuseas y de la ansiedad por medio de la autoconfesión de los pecados y de 

la reconciliación. El tedio es alejado por Dios; es algo como una desolada soledad 

debida a la interrupción de toda ligadura de simpatía y de amor. En cuanto el desorden 

del pasado, se lo ha echado uno de encima, el Señor le ofrece el remedio para esta 

angustia en la confesión, por medio de la cual nuestra culpa reconocida por nosotros 

puede quedar cancelada por habernos vuelto a Su Amor. 

Cuando al estómago le llega una sustancia extraña que no puede asimilar, la devuelve; es 

su modo de librarse de ella, como si dijéramos, su confesión. También le resulta natural 

a un espíritu inquieto encontrar alivio, liberación, acusándose de sus propios pecados. La 

dignidad de la persona humana se respeta plenamente porque uno resulta de vez en 

cuando el fiscal que acusa y el abogado que se defiende a sí mismo. 

El penitente no confiesa un particular estado mental suyo sino un estado de su 

conciencia, y no con el fin de que le expliquen la culpa cometida, sino para que se la 

perdone el que tiene dicho: “Por rojos que sean vuestros pecados, se volverán blancos 

como la nieve.” 

Pero ¿por qué Nuestro Señor, al instituir este Sacramento, dio el poder de perdonar los 

pecados a unos hombres humildes, miembros del Cuerpo Místico de la Iglesia? 

¿Por qué no dejó ordenado que nos enrolláramos la cabeza con un pañuelo y que le 

dijéramos a Él solo que estábamos arrepentidos de nuestros pecados? 

¡Bueno! ¡Probad a enrollaros la cabeza con un pañuelo cuando un motociclista o un 

guardia os detienen por exceso de velocidad! ¡Qué cómoda sería la vida si pudiéramos 

conseguir que se nos perdonasen las transgresiones y los pecados llevando siempre con 



 50 

nosotros un cómodo “foulard” legal para cuando faltásemos a la ley civil y un precioso 

mantón de Manila para cuando violásemos la ley divina! 

Desde el momento en que Nuestro Señor, que es Dios encarnado, perdonó los pecados a 

través de una naturaleza humana, es natural que esperemos que nos continúe perdonando 

a través de otra naturaleza humane en el Cuerpo Místico de la Iglesia. 

Pero hay otra razón para que digamos nuestros pecados al sacerdote. 

Todo pecado es una ofensa hecha, no sólo a Dios, sino también a nuestros hermanos y 

hermanas del Cuerpo Místico. Esto se ve con gran evidencia en un pecado de hurto; pero 

es cierto también para el pecado más oculto y secreto, porque disminuye el amor en la 

Iglesia, de la misma forma que un brazo paralizado disminuye la fuerza vital de un 

cuerpo físico. Por tanto, puesto que al pecar ofendemos a Dios y a la sociedad de Cristo 

en el Cuerpo Místico, es justo que el representante de esa sociedad nos reconcilie de 

nuevo con Dios y también con la comunidad de la que Cristo es Cabeza. 

Muchas personas cantan cuando se bañan, y no porque el mármol, los baldosines, o los 

grifos, o el cuarto de aseo den a su voz una resonancia especial, sino, sobre todo, por el 

contento de verse más limpios. Esta sensación de limpieza es la que invade al alma 

después de una buena confesión. Se siente tan dichosa, que podría cantar pensando que 

había vuelto a nacer. 

La Iglesia vence el miedo con respecto al futuro teniendo en cuenta la diferencia entre el 

perdón del pecado y la penalidad del pecado. Suponed que yo os quitase vuestro reloj; 

estoy seguro de que me perdonaríais, pero también de que me diríais: “¡Devuélveme el 

reloj!” Si no lo devolviese, demostraría con toda evidencia que no podría esperar que se 

me perdonase por no tener voluntad alguna de reparar el mal causado. 

Si un alcoholizado se convierte y cambia de vida, le serán perdonados los pecados, pero 

él continuará con el hígado inflamado. Dios le perdona al arrepentirse pero le queda el 

castigo de su pecado; queda la pena. 

Suponed que uno clavase un clavo en un tablero cada vez que cometiera un pecado, y 

que al arrepentirse se quitara un clavo; el tablero quedaría al fin señalado por tantos 

agujeros. La penitencia por el pecado continúa en el futuro, aún después de haber sido 

perdonados los pecados. 

En la confesión, una vez pronunciadas las palabras de la absolución, el sacerdote señala 

al que se ha confesado la “penitencia”, es decir, una reparación, un sacrifico, una 

expiación cualquiera para remediar el pecado. 

Nosotros también sentimos remordimientos después de haber hecho cualquier mal. 

Todos los niños entienden “a su manera” que cuando han cumplido un castigo queda 

cancelado el mal que hicieron. El miedo al castigo futuro desaparece en cuanto 

cumplimos la penitencia que se nos impone, del mismo modo que el temor de un 

acreedor se desvanece cuando contra su crédito. 

Esto explica la particular psicología de los buenos católicos que se resignan y 

conforman, no sólo con la penitencia, sino también con los reveses y penalidades de la 

vida. 

No hay muchacho o chica de cualquier escuela parroquial de los Estados Unidos que se 

siente en el sillón del dentista sin haber ofrecido antes sus sufrimientos, uniéndolos a los 

de Nuestro Señor en la Cruz. 

Millares y millares de enfermos abrasados por la fiebre o torturados por el dolor aceptan 

todos los días, a todas horas y en cada minuto los sufrimientos de su vida en expiación 

de sus pecados y de los de todo el mundo. 

Y lo hacen así porque saben sustituir a los que no pagan por sus pecados. La pena sin 

amor es insoportable, pero el amor suaviza la pena, sobre todo cuando esa pena viene del 
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Amor Infinito que llevó la Cruz y ofreció su Corazón,, y lo sigue ofreciendo por nuestro 

gozoso reposo. 

Cuando nos confesamos y cumplimos la penitencia, tal vez pensemos, y muy 

equivocadamente por cierto, que en Dios se haya producido un cambio: antes era el Dios 

de la Ira y ahora es el Dios del Amor. No es cierto. ¡El cambio se ha verificado en 

nosotros, pero no en Él! Cuando estamos en pecado, prevemos el castigo de Dios que 

sabemos nos hemos merecido, y por eso nos parece el Dios de la Venganza. Al 

confesarnos y hacer penitencia por nuestros pecados, ya no tenemos miedo, y entonces 

nos parece lo que realmente es: el Dios del Amor. 

Habréis notado seguramente que conforme os vais alejando de la luz vuestra sombra se 

alarga; así sucede también a las almas que se alejan del Dios de la Luz. Estos al 

principio persiguen solamente a sombras y fantasmas, pero pronto las cambian por cosas 

verdaderas, y entonces corren a los psicoanalistas para que las libren de ellas. 

Si vamos hacia la luz de Cristo, las sombras se quedan detrás de nosotros. Si os sentís 

insatisfechos, infelices, uno solo es el motivo de vuestra insatisfacción: que no sois 

amados. Un rayo de luz sería una pobre cosa sin el sol. Pues lo mismo es un alma 

pecadora sin Dios. 

¡No sería ningún misterio inconcebible el que alguien nos amare! El misterio sería, por 

si acaso, en por qué deberíamos ser amados. 

Sin embargo, cuando el mundo no nos quiere y cuando nosotros terminamos no 

queriéndonos ni siquiera  a nosotros, hay siempre Uno que está dispuesto a querernos, a 

amarnos, cuando se han terminado todos los demás amores, y este Uno es nuestro Dios, 

Siempre debe haber un Dios para vosotros, pues de otra forma habría demasiada gente 

sin amor. Gran parte de la miseria mental de las inteligencias modernas, proviene de la 

triste herencia de los pecados pasados por los que no se pidió perdón a Dios y por los 

cuales nunca se hizo penitencia. ¿Puedo pedir a todos los católicos que se echen en los 

brazos de su misericordioso Señor en la Confesión? 

Nuestro Divino Maestro dijo: “¡No he venido para salvar a los justos, sino a los 

pecadores.” Abandona a las noventa y nueve ovejas en el campo para ir a buscar a la que 

se ha perdido; también nos dice que, a semejanza de la mujer del Evangelio, se regocija 

más con la alegría de haber encontrado, la moneda perdida que con la posesión de las 

nueve que no se le extraviaron. Ocurre asimismo que una madre se alegra más por la 

curación de uno de sus hijitos enfermo que por la constante salud de la familia entera. 

No os desesperéis. No importa cuál haya sido hasta ahora vuestra vida. El que perdonó a 

la Magdalena, también os perdonará a vosotros si os humilláis como ella y llenáis la casa 

con el perfume de vuestras virtudes. 

Más probabilidad de salvaros tenéis los que sois unos pecadores decididos a terminar 

con los pecados, que quienes niegan el pecado o se creen más santos que los demás. 

Como dijo Nuestro Señor: “Las mujeres de mala nota y los publicanos entrarán en el 

reino de Dios antes que los escribas y fariseos.”  

Acordaos del buen ladrón, que pidió perdón al Señor desde la cruz, y a quien 

inmediatamente le replicó el Salvador: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso.” Y el ladrón 

murió como ladrón, pues al fin robó el Paraíso. 

Y ésta es nuestra esperanza: “Aun podemos robar el Paraíso!” ¡En el amor de Jesús! 
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NUESTRA MADRE 

Radiomensaje del 2 de abril de 1950 

“Y Jesús, viendo a Su Madre, y junto A ella al discípulo que amaba, le dijo al Discípulo: 

“He ahí a tu Madre.” (Juan, 19, 26, 27). 

 

Amigos: 

 

Sólo hay una Madre en la historia del mundo de la que hayan hablado mal los hombres. 

Nadie ha oído una palabra ofensiva contra la madre de Mahoma, o de Confucio, o de 

Hitler, o de Stalin; y nadie ha pronunciado una palabra de desprecio para la madre de 

Judas. Pero, sin embargo, ¡cuántas lenguas han difamado y cuántas plumas han 

manchado a la dulce y bella Madre de Jesús! Falsedades como “los católicos adoran a 

María” o “los católicos la tienen por una diosa” vienen repitiéndose con regocijo casi 

infernal. ¿Qué ha hecho esta pobre Madre para ser maltratada de ese modo, odiada y 

abandonada? 

Suponed por un instante que hayáis vivido antes que vuestra madre, con poder bastante 

para modelarla a vuestro gusto. Indudablemente que de haber sido así, la hubieseis 

hecho la mujer más hermosa que jamás hubiese existido en el mundo y la más dulce 

madre que jamás hubiese acariciado una cabecita de niño. ¿Y podéis creer que el Señor, 

el Hijo de Dios, que existía antes que Su Madre, iba a hacer menos que un artista que 

vive antes que su obra? Cuando Whistler hubo acabado el magnífico retrato de su madre 

y recibió los elogios de un amigo suyo, le repuso: “Mira, cada cual procura hacer a su 

madrecita lo más bonita que puede.” Y si un artista intenta hacer una obra maestra con el 

retrato de su madre, ¡qué obra magistral no será la Madre del Hijo de Dios, hermosa con 

la hermosura que sólo Dios sabe dar! Prolongados cuidados le costó al Creador la 

preparación del jardín del Paraíso, en el que se celebraría la obra cumbre de Su creación: 

las bodas del hombre con la mujer; pero indudablemente, aún pondría una amorosa 

atención mayor en la preparación de la obra maestra de la nueva creación, la encarnación 

de Su Divino Hijo y el jardín de perfecta pureza en el que el Padre Celestial no tendría 

inconveniente de poner a Su Hijo, el jardín contra cuyas cancelas se enroscaría en vano 

la serpiente del mal, el jardín en que se celebrarían las memorables bodas, y no entre un 

hombre y una mujer, sino entre Dios y el hombre, en la persona de Nuestro Señor y 

Salvador, Jesucristo. Y este “Paraíso encarnado” que debía ser cultivado por el nuevo 

Adán, este nuevo Edén de la Encarnación, es la Mujer que Jesús se escogió para Madre, 

María Inmaculada, la única a la que el Ángel pudo saludar “llena de gracia”. 

Cuando una madre espera un hijito, entre ella y la nueva criaturita que espera, nace una 

ligazón física y psicológica tan inseparable, que la Sagrada Escritura se pregunta: ¿Podrá 

acaso una mujer olvidarse de su niño hasta el extremo de no sentir ya compasión por el 

hijo de sus entrañas?” (Isaías 40, 15). El Hombre-Dios eligió en Ella su casa para nueve 

meses, y el pan que la Virgen comía y el vino que bebía se convertían en Eucaristía 

natural para Su Niño Jesús; y Su Cuerpo se transformaba en viril para Él que es la Hostia  

del mundo. Por eso existe entre ambos un vínculo capaz de durar no sólo a lo largo de 

los siglos, sino por la eternidad sin tiempo. La Madre no podrá olvidarse del Hijo de sus 

entrañas, ni el Niño de la Madre que Él mismo se procuró. Así como en el cielo el Hijo 

es semejante al Padre, en la tierra es semejante a la Madre. No hay espectáculo más 

placentero que el de una madre inclinando su mirada sobre el niño que tiene en su 

regazo y señalándole el cielo de donde ha venido. Pero en el caso de la Virgen, por 

primera vez en la historia, al agachar la vista una Mujer, miraba al Cielo que estaba entre 

sus brazos. Todas las madres nutren al hijo para sí, pero esta Madre nutría a su hijo para 
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darlo al mundo. ¡La Madre y el Niño son inseparables! Así como no podemos quitar al 

niño de una escultura que lo represente en los brazos de su madre sin destrozarlo, de 

igual modo no podemos hacer caso omiso de la Madre sin molestar al Hijo que la amó 

por encima de todas las criaturas de la tierra. 

Supongan que me invitan a su casa y no conociendo a su madre, no la saludo al llegar ni 

le dirijo una sola palabra referente a ustedes, que con su amistad me precio: ¿no se 

tomaría eso por un insulto a la persona que tanto aman? ¿Y no mostrará semejante 

contrariedad el Señor si nos opusiéramos a mostrar diferencia a Su Madre, a la que 

quiere esté vinculada nuestra vida de la misma manera que lo estaba a la Suya? 

Esto aparece evidente por la íntima correlación entre las bodas de Caná y la Crucifixión. 

En Caná, el evangelista nombra a la Madre del Señor antes que a Él, diciendo: “Y la 

Madre de Jesús estaba allí; y también fue invitado Jesús.” El maestresala debió ser el 

primero en darse cuenta de la falta de vino –debida principalmente a que el Señor llevó 

consigo a los Apóstoles- y del consiguiente embarazo de los jóvenes esposos. Pero en 

realidad la primera en notarlo fue la Madre del Señor, ¡como si a partir de entonces 

previese nuestras necesidades antes de conocerlas nosotros mismos! Muy sencillamente 

le dijo al Señor, y muy segura de Su poder: “No tienen vino.” Sabiendo que Él podía 

poner remedio a la falta, le pedía Su primer milagro, que diese principio a Su obra de 

redención, que comenzase la salvación del mundo y se proclamase como Hijo de Dios 

vivo. La respuesta de Su Divino Hijo se remonta al principio mismo de la Sagrada 

Escritura, cuando, después de la caída del hombre, prometió Dios un Salvador, 

diciéndole al demonio: “Pondré enemistades entre ti y la Mujer, entre tu descendencia y 

la suya.” Y como en esta fiesta nupcial están la Mujer y Su descendencia, Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero Hombre, se han consumido lo siglos y ha llegado la plenitud 

de los tiempos. 

El hombre había caído por culpa de una mujer y una Mujer cooperaría a la Redención 

del hombre. El Señor se dirige por eso a Ella, dándole el título de la Maternidad 

universal: “¡La llama Mujer! Es Su Madre, sí; pero ahora que Ella misma ha pedido la 

primera manifestación pública de Su divino poder, Jesús Le anuncia que un vínculo la 

unirá a todos los que va a redimir Él. En ese instante es Madre de Cristo, pero cuando 

esté completada la redención, Ella será la Mujer, no sólo la Madre de Cristo, sino de 

todos nosotros. El Señor quiere que sepa Ella que desde el principio de Su obra de 

salvación sus relaciones van a ser otras: “Madre mía, lo que es mío es tuyo; estamos 

unidos en la redención.” El milagro de Caná será el principio de Su Crucifixión y de Su 

Muerte. 

“Mi hora no ha llegado aún.” El Señor, en Caná habla de Su cruz como de “Su hora”. 

Con bastante frecuencia utiliza esta palabra en relación con Su Pasión y Muerte. Cuando 

sus enemigos intentan apedrearlo, la Sagrada Escritura dice: “Pero ninguno le puso las 

manos encima porque Su hora aun no había llegado”. (Juan, 7, 30). La noche antes de 

morir en la sombra incumbente de la cruz, se dirigió con la oración al Padre Celestial: 

“Padre, ha llegado la hora”. (Juan, 17, 1).  Un poco después, dice a Judas, que, al 

traicionarle, deja paso libre a la pleamar de la rebelión del pecado: “Pero ésta es vuestra 

hora y del poder de las tinieblas” (Lucas, 22, 53). Es en Caná donde emplea por vez 

primera la expresión “Mi hora no ha llegado aún”. Dícele en otras palabras: “Madre, 

¿sabes que uniendo ahora tu voluntad con la de Mi Padre Celestial, que ya me ha 

destinado a Mi obra de redención, me mandas a la cruz? Cuando haya cambiado el agua 

en vino, vendrá otra hora, Mi Muerte, y el vino se cambiará en Sangre. ¿Quieres, de 

verdad, enviarme al Calvario para sanar el corazón de los hombres? Tú que eres Mi 

Madre, ¿quieres convertirte en la Mujer y en la Madre de los hombres?”  La 
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contestación de Nuestra Madre es admirable por el sacrificio que supone: “Haced cuanto 

os diga”. (Juan, 2, 5). ¡Qué licencia más maravillosa! La Virgen ya no hablará más en la 

Biblia, aunque la Biblia aun hablará de Ella. ¿Qué falta hace la Luna cuando brilla el 

Sol? ¿Qué falta hacen las palabras cuando ya ha sido pronunciada la palabra? María sólo 

tiene una misión en la vida: hacer cumplir la Voluntad de Su Jesús. “Haced cuanto os 

diga.”  Sus primeras palabras en la Anunciación fueron de sumisión a la Divina 

Voluntad: “He aquí la esclava del Señor, hágase en Mí según Tu palabra.” Sus últimas 

palabras para nosotros fueron: “Haced todo cuanto mi Hijo os exija”. La Virgen no se 

guarda nada para sí; no es el muro en el que se detiene nuestra oración; es la ventana por 

la que Cristo viene a nosotros y a través de la cual vamos nosotros a Cristo. Ella es el 

tallo y no la rosa, es la nube y no la lluvia, es el Copón y no la Hostia, es la dulce 

tentadora que anula a Eva; nos lleva a Su Divino Hijo y no a Satanás. 

  

“Al Cielo con ilusión 

Nos llevas, oh dulce Madre, 

Tentados por la atracción 

De tus ojos estelares.” 

 

De esa forma envía nuestra Madre a Su Hijo a la cruz y despedaza Su Corazón de Madre 

para impelerlo a la batalla del Calvario. Hay una poesía que canta a una madre por haber 

dicho: “No he criado a mi hijo para ser soldado.” En cambio, esta Madre ha querido y ha 

criado a Su Hijo para ser Redentor. Lo perderá en la batalla, y no por acaso, sino por 

designio preestablecido. Fue voluntad suya que empezase una vida de sacrificio que 

había de terminar con la muerte. 

Al fin, cuando llegó la hora, el Señor, extendido como águila herida en la cruz, se dirigió 

a la mejor y más querida de todas las criaturas, a Su Santísima Madre y al discípulo 

predilecto, San Juan. En esta segunda Anunciación, en la que no fue un Ángel, sino el 

mismo Señor el que habló, se dirigió a ella dándoles el título que remonta al principio 

del género humano: “Mujer”: ¡Madre universal, nueva Eva! En seguida tendremos la 

respuesta a la pregunta: ¿Tuvo María otros hijos además del Señor? No, no según la 

carne. ¿Pero estaba destinada para tener otros según el espíritu? ¡Ciertamente que sí! 

Ella había generado a su primogénito Jesús con alegría. Ahora estaba para engendrar a 

los demás hijos suyos en el martirio y el dolor al decirle el Señor, indicándole a San 

Juan: “Este es tu hijo”. (Juan, 10, 27). Y es entonces cuando también habla el Señor a 

Juan sin llamarlo por su nombre, por no ver en él solamente al hijo de Zebedeo. En el 

anonimato, San Juan nos representa a todos cuando el Señor le confía a Su Madre, 

diciéndole: “Esa es tu Madre”. Y la Sagrada Escritura añade: “Y desde aquel momento, 

el discípulo la tomó consigo”. (Juan, 19, 17). 

No es hablando por metáforas o en sentido figurado o por ficción legal, sino en virtud de 

los sufrimientos del Calvario en donde estuvo erguida al pie de la cruz, según testigos 

presenciales, por lo que podemos decir que María, casi en virtud de los dolores del parto, 

quedó convertida en la Madre de todos nosotros, los redimidos, como ya era la Madre 

del Redentor. 

De igual manera que había sido enviada anteriormente para acoger como Madre el 

Cuerpo físico de Cristo, quedó después para ser Madre del Cuerpo Místico de Cristo –la 

Iglesia- se manifestó al mundo. 

No he conocido a nadie que disminuyera su afecto para mi persona por querer a mi 

madre. ¿Por qué habéis de creer que pueda disminuir nuestro amor al Señor si amamos 

también, y  de modo tan diferente, a su Madre? ¿Creéis que nos habría dicho desde la 



 55 

cruz: “Esa es tu Madre” de haber pensado que nuestro afecto para con Ella disminuiría 

en algo nuestro sentimiento de adoración para Él? ¿No os parece, por el contrario, que 

quien no quiera ni aprecie a vuestra madre no os quiere ni os ha querido de verdad nunca 

a vosotros? ¿Y podéis suponer que el Señor piense de otra forma, siendo así que Él 

mismo plasmó a su Santísima Madre? 

¿Preguntáis por qué ese amor y esa devoción, por qué tantos himnos, y “Avemarías”, y 

tanta ternura para la Virgen? Por una sola razón: porque creemos que si la Virgen formó 

a Cristo en Ella, también sabrá formarlo en nosotros. Amamos a María porque queremos 

semejarnos a Cristo y creemos que la Virgen tiene el secreto parra conseguir nuestro 

propósito. Pedimos a María Santísima que nos enseñe a amar y servir a su Divino Hijo 

porque creemos que Ella lo conoce más que nadie. Me dirijo a la Virgen con las palabras 

de Mary Dixon Thayer: 

 

Bella Señora, vestida de azul, 

¡Quiero que tú me enseñes a rezar! 

Dios era sólo tu hijito Jesús, 

¡Dime qué puedo o le deba expresar! 

 

¿Estaba a veces el Rey de naciones 

Con ternura indecible en tus rodillas 

Y tú le entonabas dulces canciones 

Al igual que hacen hoy las madrecitas? 

 

¿Tomabas de noche sus manitas 

Para contarle con todo candor 

Historias tristes y también bonitas 

Que al Niño causaban risa o dolor? 

 

¿Puede gustarle el escuchar mis cosas, 

Pequeñas, no importantes, personales, 

O pueden impedirlo rumorosas, 

Las ligeras alas angelicales? 

 

¿Me escucharéis ahora el Niño y tú? 

Dímelo, Virgen, pues sí que lo sabrás. 

Bella Señora, vestida de azul, 

¡Quiero que tú me enseñes a rezar! 

 

Dios era tan sólo tu hijito Jesús 

Y sabes lo que yo deba expresar. (1) 

 

¡En el amor de Jesús! 

 

(1) (Poesía a la Virgen, de Mary Dixon Thayer, en “Un Niño en Sus rodillas”. 

Macmillan Co.- New York.) 
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PASCUA DE RESURRECCIÓN 

Radiomensaje del 9 de abril de 1950 

 

“¿Quién nos apartará la piedra que obstruye la entrada del sepulcro? (Marcos, 16, 3). 

 

Amigos: 

 

El Viernes Santo, cuando Jesucristo entregó Su Espíritu al Padre Celestial y quedó Su 

Cuerpo frío como, el de todos los muertos y Su Corazón sin palpitar, comenzaron a 

aparecer amigos suyos que se habían recluido en sus casas y admiradores que habían 

escondido su luz bajo el celemín. No habían estado con Él en Su agonía, cuando el 

Señor hubiera podido necesitarlos, pero estuvieron con Él a Su Muerte para formar 

guirnaldas, derramar lágrimas abundantes y expresar encendidos elogios. 

Uno de éstos era José de Arimatea, admirador y partidario oculto del Salvador, pero sin 

la suficiente valentía para proclamarlo públicamente mientras vivía el Señor. Ahora 

trataba de acallar su remordimiento proveyendo del sepulcro al amigo ajusticiado. El 

rico hombre público se presentó resueltamente a Pilatos y le pidió el Cuerpo de Jesús, 

deseando con ello librar al Señor de una deshonrosa sepultura, como por ejemplo, la de 

ser arrojado a una fosa común en la que se hacinaban los cadáveres de los delincuentes y 

donde a veces los quemaban. 

Pilatos quedó sorprendido de que el Señor hubiese expirado ya, y quiso tener la 

confirmación oficial de parte del centurión. Al escuchar el relato de éste, accedió a la 

petición de José de Arimatea, quien se fue al Calvario, bajo a Jesús de la cruz, Lo 

envolvió en un sudario nuevo recién comprado y Lo depositó en un sepulcro cavado en 

la roca. Sólo el sepulcro de un extraño convenía al que a la muerte era extraño. 

Pronto circuló la noticia de que el rico José había dado decorosa sepultura al Cuerpo del 

Señor. Con la rapidez del relámpago acudieron los fariseos al palacio de Pilatos para 

protestar por la entrega hecha a José del Cuerpo de Jesús. Habían querido disponer de Él 

en vida y querían disponer de Él también una vez muerto. 

Llegados a la presencia de Pilatos, le dijeron: “Señor, nos hemos acordado de que ese 

impostor, cuando aun vivía, dijo: “Resucitaré a los tres días.” Manda, pues, que se 

guarde el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan Sus discípulos, lo roben y digan 

después al pueblo: “Ha resucitado de la muerte”, pues el último engaño sería peor que el 

primero”. (Mateo, 27, 63-65). 

Pilatos les repuso con enojo: “Guardias tenéis vosotros; id y guardarlo como os plazca.” 

La Sagrada Escritura nos dice que con la doble vigilancia de los romanos y de los 

fariseos, “fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo allí 

guardianes”. 

De dos maneras se aseguraron contra el engaño: se sirvieron de una losa que, según dice 

el Evangelio, era “muy grande” y, además, la sellaron. Esto lo hicieron para impedir que 

alguien pudiese tocar el Cuerpo. 

No hubo nunca jamás en la historia del mundo espectáculo más ridículo que el de cien 

soldados movilizados para vigilar un cadáver. Nunca se había guardado un sepulcro 

porque hubiese dicho el difunto que iba a resucitar al cabo de tres días. Pero en este caso 

se ponen centinelas por miedo de que el muerto empiece a andar, que el que se ha 

callado hable aún y que el Corazón traspasado comience a latir de nuevo. Dicen que está 

muerto; saben que ha muerto; se obstinan en asegurar que no resucitará a los tres días, 

“pero, sin embargo, vigilan”. Han llamado a Jesús impostor. ¿Les engañará todavía ¿Los 
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ha engañado ya, quizá haciéndoles creer que al final el que ha perdido la batalla ganará 

la guerra? 

Esta inaudita locura de vigilar una tumba describe exactamente la situación actual del 

mundo, tanto en Rusia como en el alma moderna. 

Rusia ha lanzado la idea de que Dios murió y que la religión toca a su fin. El comunismo 

se basa en que la religión la ha inventado el capitalismo para sostener la propiedad 

privada. Y afirma que, una vez abolida la propiedad privada, ya no será necesaria la 

religión. En Rusia no ha habido capitalismo con posterioridad a 1917, y en 

consecuencia, ningún hombre de menos de cuarenta años ha recibido instrucción 

religiosa. Pero si Dios ha muerto, y la religión es un mito, y la fe el opio de los pueblos, 

entonces, ¿a qué vigilar el sepulcro, poner sello, hacer propaganda contra la religión, 

asesinar a sacerdotes, desterrar a los fieles y deshumanizar a los Stepinac y a los 

Mindzenty? ¿A qué el artículo 124 de la Constitución soviética, que prohíbe la 

propaganda religiosa, si ha muerto la fe? ¿A qué viene el quemar todos los libros 

religiosos de la zona oriental de Berlín? ¿Por qué no hacen propaganda contra el Zar y 

no custodian la tumba de Trotsky, cuando se ponen un millón de centinelas para vigilar 

lo que se considera un sepulcro? Si Jesucristo ha muerto juntamente con su Iglesia, ¿a 

qué temer una Resurrección? ¿Para qué hablar por radio contra una ilusión, montar 

guardia junto a un cuerpo en corrupción, vigilar un sepulcro, hacer propaganda contra 

cadáveres, atravesar con la espada una fantasía, armarse para hacer frente a una quimera, 

rechazar fantasmas que se aparecen por la noche y estrellarse contra una invención de la 

mente? 

¡Rusia! Ante el mundo, sellas el sepulcro de un hombre muerto por una sola razón: 

porque temes su Resurrección, porque temes que, a pesar de todas las vigilancias, te vas 

a desvanecer de algún modo en otra Pascua al ver a Cristo resucitado en las alas de una 

mañana. Mira en torno tuyo y verás surgir de la tierra esta Primavera pequeñas violetas 

mudas que cuentan su secreto al aire y al sol. ¡Te dirán que te ronda otra Resurrección y 

que un día Jesucristo resucitado, que tú pensabas que había muerto para siempre, irá con 

la luz a cantar un “requiem” sobre tus tumbas y hacer otra vez de Rusia la Santa Rusia, 

con fe en Cristo, que es Resurrección y Vida! 

Lo que sucede en Rusia ocurre también en las almas modernas. También ha muerto Dios 

para ellas. Y los hombres, arrogándose el derecho de quitar la vida a sus semejantes, 

bajo el nombre de Eutanasia, piensan que ha dejado de estar vigente el mandato moral 

“no matarás”. Y al huir mediante el divorcio del divino mandamiento: “No separe el 

hombre lo que Dios ha unido”, reputan por muerta la moral cristiana del matrimonio. 

La educación modernista sostiene que la religión ha muerto y se les dice a los jóvenes 

que el hombre no es ninguna imagen de Dios, sino sólo un saco fisiológico lleno de 

libídine psicológica. 

Pero si Dios ha muerto y Jesucristo está sepultado para siempre como otro hombre 

cualquiera, ¿por qué afanarse para poner bloques ante Su Sepulcro? ¿Por qué se les dice 

a los secuaces de Freud: “Vigilemos nuestras conciencias e impidamos que el 

sentimiento de culpa venga a atormentarnos por la noche; digámonos que Dios es tan 

sólo el desarrollo de un complejo de padre-Edipo y lo veremos desaparecer a través del 

análisis?”. 

Si Dios está muerto, ¿a qué decir a la inteligencia que selle la tumba de Cristo, a qué 

hablar de evolución y de animales de la jungla primitiva si no es poro miedo a que 

Jesucristo resucite en nuestras conciencias donde Lo habíamos sepultado? Si Jesucristo 

ha muerto juntamente con su Cuerpo Místico, ¿a qué tanto escribir, publicar, escarnecer, 
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atacar a la Iglesia y hacer resaltar las manchas del sol para probar que el sol no despide 

ya luz? 

De esa forma, la conciencia modernista presenta el espectáculo más estúpido del mundo. 

Ahora no son soldados y centuriones, sino filósofos, escépticos, agnósticos y 

psicoanalistas freudianos los que montan la guardia en la tumba del Jesús muerto, para 

que no resucite, pues, Jesucristo, es una amenaza y un desafío para su vida de pecado. 

Os los diré con toda claridad: temen verdaderamente una Resurrección. Podrían, del 

mismo modo, ponerse en guardia para impedir que el sol saliese. ¡Sus centinelas se 

desvanecerán, sus sellos o precintos quedarán rotos; sus resistencias cederán; resurgirá 

Cristo en sus conciencias y con Él, el amor! 

Y nosotros, que tanto alardeamos de fe, tenemos también necesidad de una lección. 

Muchos de nosotros, al igual de María Magdalena, que se disponía a llenar de aromas 

balsámicos el Cuerpo muerto, a pesar de saber que Jesús era la Resurrección y la vida, y 

se preguntaba cerca de la tumba del Señor: “¿Quién nos apartará la piedra que obstruye 

la entrada del sepulcro?”, estamos tentados de hacer, con lenguaje moderno, la pregunta 

de la Magdalena: “¿Quién levantará el telón de acero de la tumba de la Iglesia?”, al ver 

800 millones de personas bajo el talón del Anticristo, con Calvarios erigidos a lo largo 

de toda la Europa Oriental. 

La Resurrección del Cuerpo Místico de la Iglesia se efectuará probablemente como en la 

primera Pascua, mediante la doble acción en la que tomaron parte el cielo y la tierra, 

puesto que Jesús resucitó de la muerte templando la tierra y enviando el cielo un Ángel 

que apartase la piedra. ¡Ojalá pueda nuestra generación asistir nuevamente a la misma 

alianza de catástrofe terrestre y manifestación divina que precedan a la nueva marcha 

triunfal de Jesús en su cuerpo místico por toda la tierra! ¡Que tenga comienzo la nueva 

era con la venida de los cosacos y la del Espíritu Santo! Y así como entonces no estuvo 

separado el poder divino del temblar de la tierra, tampoco podrá empezar ahora una 

nueva época de paz ni para la Iglesia ni para el mundo si antes no se sacuden nuestros 

corazones y destruimos y hacemos trizas todas las losas de nuestro egoísmo. 

Si está próxima la hora de la sacudida de la tierra, también está inminente el día del 

triunfo. El demonio tiene su hora, pero Dios tiene su día. La Iglesia nunca ha tenido su 

Viernes Santo sin su Domingo de Pascua. ¡La Iglesia nación con una tragedia y una 

derrota, y Su Cabeza es el que se abrió paso desde la tumba! No está lejano el día en que 

se abrirá el Lirio real en otra Pascua, y los que creían que todo había terminado, oirán 

que les preguntan los Ángeles: “¿Por qué buscáis entre los muertos a Quien vive?” 

“Cuando las naciones yazcan anegadas en sangre y sus reyes no sean más que 

generaciones derrotadas, veremos Sus pies venir sobre las aguas.”  

¡Los enemigos llaman a Jesús un impostor! ¡Y es verdad! Pero sólo un impostor como 

Jesús puede satisfacernos a los que hemos tenido la primera desilusión por parte del 

mundo: porque nos ha prometido paz y nos ha dado guerra; nos ha prometido amor 

eterno y nos ha dado años y saciedad!  

Ven, pues, oh Jesús, Tú que eres el segundo en engañarnos. Tú que pareces tan 

majestuoso y severo porque vas “vestido de púrpura y coronado de ciprés”, Tú que 

parece que crucifiques nuestra carne y nuestro Eros. Al principio nos apartamos de Ti 

protestando: “¿Todos tus campos han de fertilizarse con la muerte?” ¡Pero qué dulce 

engaño!, porque cuando comenzamos a conocerte encontramos en Ti el amor que 

siempre habíamos buscado desde que el mundo nos engañó la primera vez. 

¡Divino traicionero! Que parecías tan muerto y eres en cambio la Vida Resucitada! 

¡Engáñanos con Tus Llagas, y que nuestras débiles almas rompan los grilletes y, libres, 

vuelvan a Ti! ¡En el amor de Jesús!                                    


