
 



 
La Tierra y el Cielo  

 
El hombre llegó corriendo hasta el Ángel y muy acalorado le gritó: 

 
- ¡A que no sabes a quien he visto ahora mismo! 
 

- Por lo agitado que vienes, será el mismo Lucifer, bromeó el Ángel 
 

- Pues casi. He visto a Fulanito. 
 
- ¿Y qué? 

 
- ¿Cómo que y qué? Fulanito ha sido el mayor sinvergüenza, el más canalla, el más 

ladrón… 
 
- Bueno ¿y qué?, continuó el Ángel. 

 
- Por favor, dijo el hombre, estoy hecho un lío. Explícamelo. 

 
- Tú crees, dijo el Ángel sonriendo, que la misericordia divina se había acabado. 

Que tú fuiste el último que se benefició de la bondad de Dios, pues detrás de ti ya 
no había “más”. 
 

- Sigo sin entender, porque doy por hecho la infinita bondad y misericordia de Dios, 
pero… 

 
El Ángel se sentó en un polletón e invitó al hombre a sentarse a su lado. 
 

- Verás, inició el Ángel, tal vez la principal característica del hombre sea su libertad. 
En esta libertad se basa no sólo su existencia, sino también su estancia en el Cielo, 

su unión con Dios. En su libertad el hombre puede escoger entre estar con Dios, en 
su amistad, o estar en contra, olvidándolo. Y se llama pecado a esta actitud de 
estar en contra de Dios, prescindiendo de Él, cuando no ofendiéndolo. 

 
- Pero también, continuó el Ángel, si estando en esta actitud, libremente, fíjate, 

libremente, se acuerda de Dios, se arrepiente, anhela el amor de Dios, Dios, que 
había salido antes a su encuentro, lo abraza, lo besa, le pone el vestido nuevo de la 
Gracia, le pone las sandalias, el anillo… y lo recibe con alegría “porque ha vuelto a 

la Vida”. Y hay más alegría en el Cielo por un pecador arrepentido que por cien 
justos… ¿entiendes? ¡Porque esto te lo han repetido muchas veces! 

 
- En efecto muchas veces. Pero muchas veces he visto un hermoso atardecer y 
cada vez me maravillo al ver alguno. Muchas veces he recibido esa catequesis, y 

muchas más me he sorprendido. Porque el hombre puede aceptar, e incluso 
comprender la Omnipotencia de Dios, su Sabiduría… pero no comprendemos nunca 

el Amor, así con mayúsculas, que Dios nos tiene. Meditamos la vida de Cristo, 
desde la Anunciación hasta el Gólgota, vemos que todo ha sido Amor… pero no 



comprendemos, nos supera su grandeza. Mejor entendemos, mira por donde, su 
justicia que su misericordia. Por cierto, ¿no hay una incompatibilidad entre la 

Justicia de Dios y su Misericordia? 
 

- Yo no veo ninguna incompatibilidad. Si el hombre, empleando mal su libertad 
ofende a Dios, es justa su condena. Pero, si este mismo hombre, en su libertad 
también, se arrepiente, la Justicia se aparta complacida para dar paso a la 

Misericordia. Ten en cuenta que partimos de la base de que “Dios es Amor”.  
 

- Total. A Fulanito le ha tocado la Lotería y ¡Hala! A disfrutar. 
 
- Creo que sigues sin entender. No se está aquí por azar. Se está aquí, por los 

méritos de Cristo y desde luego por la cooperación de la Gracia que el hombre, 
libremente insisto, desea recibir, y que el Padre, generosamente echa sobre todos y 

cada uno que desea recibirla. 
 
- Y ya que estamos en esto, ¿cómo es que todos participamos en la gloria, 

habiendo sido tan distintas nuestras vidas? ¡Cómo es que Fulanito y Teresa, pongo 
por ejemplo, participan del mismo Cielo? 

 
- Bueno, es algo difícil de explicar y mucho más difícil comprender. Pero lo 

intentaré: 
 
- Imagínate, empezó el Ángel, que el Alma es un odre, que se va expandiendo 

conforme va la Gracia llenándolo. Cuanto la vida del hombre es más cercana a Dios, 
más se ensancha y más Gracia le cabe. Si alguna vez, por un “pinchazo” el odre 

pierde presión, por el Sacramento de la penitencia, se le pone un “parche” y vuelve 
a tomar presión por la Gracia del Sacramento. La característica de todo esto es que 
cada alma se siente “llena”, “completo” su odre y satisfecha está en el Cielo 

gozando plenamente de él. 
 

- Bueno, lo que quieres decir es que todos saboreamos la grandeza de Dios, del 
Cielo, pero algunos tienen el paladar más delicado, más fino… 
 

El Ángel rió y dijo: 
 

- Pareces tonto, pero algunas veces “discurres” 
 
- ¡Hombre! Estar en el Cielo para que te insulten… 

 
- ¡Ojalá todos los insultos sean con el cariño que yo lo he dicho! 

 
- Es decir, como decía San Agustín: Ama y haz lo que quieras. Hasta insultar. 
 

- ¿Tú crees que hay insulto donde domina el cariño? 
 

- Por último, amigo mío, ¿hay alguien en el Cielo que esté lleno por completo? 
 



Pues sí. La Señora. La Santísima Virgen: no es que esté llena, es que está “plena”, 
es decir no le cabe más Gracia, pues… Dios Padre se complace en su Hija, Dios 

Jesús se complace en su Madre y Dios Espíritu se complace en su Esposa… 
 

- … “pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza”, apuntilló el hombre. 
 
Los dos se levantaron y echaron a andar. Tenían una cita muy importante 

 
Antonio Rosales 
 


