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«Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te 
vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos 
al lugar de castigo, al fuego que no se apaga» (Mc, 9, 43). 

 

Amigo mío: yo soy el Hijo único de Dios. 

Yo soy todopoderoso. 

En todas partes estoy presente. 

Todo, absolutamente todo, lo veo, lo escucho, lo sé. 

Te conozco desde antes de nacer. Yo sé todo sobre ti. 

Estoy contigo todos los días. 

Sé lo que amas, lo que te gusta, lo que deseas. 



Escucho tu voz, tus súplicas, tus rezos, tus alabanzas. 

Me glorificas cuando me adoras. 

Me gusta cuando me haces bajar del cielo y tomar la 
forma de vino y pan, para alimentar a mi pueblo. 

Conozco tus sueños. A veces estoy en ellos. Pero otras 
veces no. 

A veces me apartas de tu lado, y te escondes de mí. ¿Qué 
acaso no te das cuenta de que aun así te veo, te escucho, y sé lo 
que piensas? 

Me duele cuando lastimas mi corazón. 

Aunque te avergüences, no puedes evitar que yo esté aquí 
presente, que vea, que escuche, que sienta cómo me crucificas 
y te alejas de mí. 

Aunque tu corazón esté lejos de mí, yo sigo presente. No 
hay lugar en donde puedas de Dios esconderte. 

No seas ingenuo. ¡Mírame de frente, no seas cobarde! 

Al menos ten el valor de decirme “yo decido abandonarte, 
Señor”. 

Pero te advierto que no te dejaré. 

Yo te he enviado a predicar mi palabra, a hablarle a la 
gente sencilla, a gente que me ama, del evangelio. 

Ellos te buscan porque quieren acercarse a mí. 

No seas causa de pecado para ellos 

¿Qué acaso no temes a la ira del Señor? 

Desnuda tu alma, y yo haré llover sobre ti una tormenta 
de gracia, que te va a convertir. 

Todo aquello que te aleja de mí, deséchalo, renuncia a 
toda ocasión de pecado. No te expongas. Corta con todo lo que 
te hace pecar contra mí. Yo sé lo que te conviene. Yo te amo, y 
por eso estoy aquí. 

He venido a traer mi misericordia al mundo, pero soy el 
justo juez, y con mi justicia volveré. 

No tientes a Dios. Arrepiéntete, pide perdón, conviértete. 
Y no arrastres contigo a esos pequeños míos, que conviertes 



en tus cómplices cuando los haces pecar, porque tú de ellos me 
darás cuentas. Y no tendré compasión de ti, porque tú, 
sacerdote del Señor, sí sabes lo que haces. 

Atraviesas, con una daga impregnada con el veneno del 
demonio, mi Sagrado Corazón, y eso, amigo mío, es sacrilegio. 
Más te valdría no haber nacido cuando te enfrentes a la ira de 
Dios. 

Pero yo te digo: estás a tiempo de corregirte y de 
enmendar tu error. Tú y yo sabemos de lo que hablo. 

No seas hipócrita. Reconoce tu debilidad, y acepta la 
gracia que yo te quiero dar. Solo no podrás. 

Ahí tienes a mi Madre. Pídele su auxilio. Ella te ayudará. 
Con el corazón contrito y humillado, dejando atrás tu pecado, 
a mis brazos te traerá. 

Y si aún no me amas lo suficiente para renunciar a los 
placeres del mundo, y entregarte a mí totalmente, al menos sé 
consciente de que yo tengo el poder de hacerte perecer, y 
arrojarte al castigo eterno, al fuego que no se apaga, para 
siempre. 

Pero yo te digo. Tú ya sabes lo que yo quiero. Yo quiero 
darte mi Paraíso. Por tanto, la decisión es tuya. 

Pero mientras te decides, te advierto: no des mal ejemplo 
obrando tus maldades en mi nombre y en mi cuerpo, no sea 
que lleves a otros a la perdición, y que no tengas tiempo a 
causa de tu obstinación de enmendar tu error. 

Una vez más te llamo: ¡deja todo, decídete, y sígueme! 

 

«Y si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y échalo de ti; 
pues mejor es que entres con un solo ojo en la vida que no, con 
tus dos ojos, ser arrojado al horno de fuego. En todo esto no 
habla el Señor de los miembros del cuerpo, ni mucho menos. 
A quienes se refiere es a los amigos, a los allegados, que nos 
pudieran ser tan necesarios como un miembro de nuestro 
cuerpo. Lo mismo que antes había dicho, lo repite ahora. Nada 
hay, en efecto, más pernicioso que una mala compañía. Lo que 
no puede la violencia, muchas veces lo consigue la amistad, lo 
mismo para bien que para mal. De ahí la energía con que nos 



manda el Señor cortar de raíz a quienes nos dañan, dándonos 
bien a entender que ésos son los que nos traen los escándalos. 

En conclusión, si alguien con su amistad te daña, córtalo de ti. 
Porque muchas veces cortamos uno de nuestros miembros por 
no tener el remedio y dañar, en cambio, a los otros, mucho más 
hay que hacer eso con los amigos. Ahora bien, si el mal fuera 
cosa natural, toda esta exhortación estaría de más; de más que 
el Señor nos aconseje y que nos ponga en guardia por medio de 
todo lo anteriormente dicho. Pero si nada de eso está de más, 
como realmente no lo está, síguese evidentemente que el mal 
depende de la voluntad.» (San Juan Crisóstomo, 
Homilías sobre el Evangelio de San Mateo, homilía 
59). 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

(Pastores, n. 131) 

 

 

 


