
VERDADES ETERNAS 
 
  
 
 Ultimo retiro del año. Por eso, quisiera en este retiro hacer un balance sobre las 
grandes verdades con las que abrieron el año en sus ejercicios espirituales. Son las 
verdades fundamentales de la vida, sin las cuales nuestra pequeña barca va a la deriva 
sin saber a dónde va, de dónde viene, qué hace aquí en la tierra. Verdades sobre las que 
debe asentarse y cimentarse nuestro edificio espiritual, si no queremos tener sorpresas 
cuando vengan los terremotos de las dificultades. 
 
 Divido así las meditaciones: 
 
 I.  DIOS MI ORIGEN Y MI FIN Y YO SU CREATURA 
 II. LA VIDA 
 III. LA VANIDAD DE LAS COSAS 
 IV. EL VALOR DE MI ALMA 
 V. LA ETERNIDAD 
 
 Si alguno anda tambaleando en su vocación, estas meditaciones le van a dar 
fuerza, claridad, aliento. En una conferencia en Cheshire el 19 de diciembre del 82 N.P. 
dice:  
 
 "Yo recuerdo cuando era joven, ¿que había un sacerdote que fallaba? El 

obispo le llamaba y lo invitaba a ir a ejercicios espirituales; se convertía, se 
arrepentía y seguía en el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque contemplaba sus 
pecados y sus errores a la luz de esas verdades". 

 
 
 
 1ª MEDITACION 
 EL PAPEL DE DIOS EN MI VIDA 
 
Objetivo 
 
 1) Revisar, después de este año o de estos dos años,  sobre cuáles cimientos está 
cimentada mi vida: resistentes, sólidos (Dios y su Voluntad, Cristo y su amistad, 
oración, abnegación, celo apostólico) o débiles, movedizos (sentimientos, egoísmo, 
gustos, caprichos, cavilaciones, pereza, independencia, orgullo, vanidad, fachada). 
 
 2) Volver a rehacer, si no la tenía, la jerarquía de valores en mi vida: Dios, mi 
vocación, las almas...Y en el último lugar: mi egoísmo. 
 
 
Petición 
 



 Señor, que ponga sólidos cimientos ahora que aún es tiempo para que mi vida 
no se derrumbe ante el primer vientecito. Dame la fuerza de excavar y destruir los 
cimientos débiles y malos que tengo. Que nunca tenga la locura de vivir a espaldas de 
ti, haciendo mi voluntad y mis caprichos. 
 
 
C.L. saca una radiografía de tu edificio. Excava dentro de ti mismo para ver qué 
cimientos has puesto en tu vida.  
 
 
I. QUIEN ES DIOS PARA MI 
 
 ¿Qué experiencia tienes de Dios? 
 
 1) ¿Un ser extraño y lejano a mí o un ser querido y cercano a mí, que lo siento 
como padre bondadoso que me da consuelo y paz? 
 
 2) ¿Un tirano que me tiene bien amarrado con sus mandamientos, con las 
constituciones y normas y que no me deja ni respirar por mí mismo, o es mi Dueño y 
Señor que con cariño busca mi bien, mi realización y mi felicidad? 
 
 3) ¿Un juez implacable que me pedirá cuentas estrictas de todo lo malo que hice 
y que me está esperando el día del juicio para gritarme mi condenación...o un amigo 
que en vida mía está haciendo todo lo posible para que alcance la salvación y el cielo, 
que no se desanima conmigo y que siempre me ofrece su perdón en la confesión? 
 
 4) ¿Un aguafiestas que no me permite hacer lo que yo quiero, ni me deja darme 
regalo en todos los placeres (frase de Dostoievski) y que me está siempre fastidiando y 
dando remordimientos en mi conciencia cuando cometo pecados mortales? ¿O es ese 
Señor respetuoso de mi libertad, de mi decisión que llama suavemente hacia su corazón 
cariñoso y amoroso, sin atosigar, sin forzar, sin atropellar? 
 
 5) ¿Cuenta algo Dios durante el día en mi vida de novicio o le tengo relegado, 
olvidado y vivo de espaldas a El? ¿Y así quiero prepararme para ser sacerdote? ¿Qué 
Dios voy a predicar el día de mañana? 
 
 A veces somos ATEOS PRACTICOS Y AGNOSTICOS. Vivimos en paralelo 
y nunca nos cruzamos con Dios. 
 
 
II. QUE DEBE SER DIOS PARA MI 
 
 1) Es el origen de mi vida:  
 
 De El vengo, El me ha creado, me ha dado todo lo que tengo: cualidades, 
talentos, sentidos, cuerpo, alma, sensibilidad, corazón, voluntad.  



 
 ¿Qué hago con todo este ajuar que me ha dado? ¿Cómo lo estoy empleando?  
 
 Por tanto, si El es el origen de mi vida:  
 
  a- mi vida sí tiene sentido, no es un absurdo, un sinsentido.  
  b- El puede pedirme lo que quiera, probarme cuando quiera, exigirme lo 
que quiera, mandarme lo que quiere y donde quiera. El es el Señor, el Dueño...yo tengo 
la vida prestada, no es mía.  
 
 2) Es el fin de mi vida: 
 
 Kempis: In omnibus respice finem: en todo mira el fin. 
 
 El fin de la vida para muchos hombres es gozar de los placeres del cuerpo, 
ganar mucho dinero para divertirse y disfrutar. Para otros, el fin de la vida es subir y 
subir, ganar fama y prestigio a través de sus estudios e investigaciones. También hay 
quienes están aquí para pasarla sin gran proyección. 
 
 ¿Cuál es fin de mi vida, de tu vida? 
 
 Nos dice el catecismo que el fin de nuestra vida aquí en la tierra es para conocer 
a Dios, amarle y servirle. Por tanto, no es ni el matrimonio ni el sacerdocio, ni los 
estudios ni los placeres, ni los caprichos, ni la ligereza, ni la pereza, ni la vanidad, ni los 
honores. 
 
 ¿Estoy cumpliendo este mi fin? Cuando una cosa no cumple su fin, no sirve, no 
vale para nada (p.e. un reloj que no da la hora). 
 
III. CONCLUSIONES 
 
 1) Dios es el único que da peso y sostén a mi vida. Quitarle de mi vida es 
destruirme (cfr la araña). 
 
 2) Reconocer la soberanía de Dios siempre y en todas partes: reglamentos, 
normas, superiores. Dios puede exigirme todo lo que El quiera. Yo, agachar la cabeza, 
obedecer. 
 
 3) El hombre no se define como el ser para la libertad, sino como el ser que 
depende de Dios en el ser, en el actuar. Por tanto, educar bien mi libertad para que 
nunca sea obstáculo en la vivencia de esta gran verdad. 
 
 4) Agradecer a Dios que pueda creer en esta verdad tan consoladora en mi vida. 
¡Cuántos hombres agnósticos y ateos que ya no creen en Dios y viven una vida 
desenfocada, descentrada y amargada! 



 
 2ª MEDITACION 
 EL DON DE LA VIDA 
 
 
 
 Dios es el que da peso y sentido a nuestra vida.  
 
 Si alguno anda tambaleándose en su vida y vocación, estas meditaciones son 
cruciales para decidirse y comenzar a poner nuevos cimientos sólidos y resistentes que 
me aseguren la fidelidad y la felicidad. 
 
 Dios, al crearme, me ha dado una vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué has 
hecho hasta ahora con ella? ¿Qué estás dispuesto a hacer con ella desde ahora? ¿Sobre 
qué has construido tu vida: sentimientos, estados de ánimo, egoísmo, malos hábitos de 
pecado mortal, indelicadezas de conciencia y trampejas?  
 
 ¿Está contento Dios con tu vida o está avergonzado? ¿Ya está preparando el 
terrible "Aléjate, maldito..."? 
 
Objetivo 
 
 Tomar mayor conciencia de que la vida es una y breve, que se me ha dado no 
para pasarla bien y satisfacerme en todo, sino para cumplir una misión específica: dar 
mi vida por Cristo y por los hombres, mis hermanos. 
 
Petición 
 
 Señor, que tome con mucha seriedad mi vida, sin superficialidad ni ligereza, y 
que vaya construyéndola sobre la roca firme de las verdades eternas que estoy 
considerando en este retiro. 
 
C.L. lleva tu vida y ponla delante de Dios, repasa tu vida con El. ¿Estás contento con la 
película de tu vida?  
 
 Sería triste llegar al final de la vida con la casa de mi vida a medio construir o 
peor todavía destruida. ¿Con qué cara me presentaré ante Dios que me juzgará de lo que 
hice? 
 
 
I. CARACTERISTICAS DE ESTA VIDA 
 
 
 1) Es dada: 
 
 



 Es un regalo gratuito. Con mayor razón para cuidarla, no ensuciarla, no 
estropearla, agradecerla y dársela íntegra el día en que me la pida de nuevo, pues se me 
dio para negociar con ella. No merece la pena vivir una vida si no es para entregarla por 
un gran ideal.  
 
 
 2) Es breve: 
 
 Dice Santiago: ¿Qué es vuestra vida? Vapor es que aparece por un poco tiempo 
y después desaparece (4,14). 
 
 Es como flor que brota y luego se marchita. Es como una pompa de jabón. 
Como tela de araña. Sombra. Humo. 
 
 Por eso urge aprovechar esta vida para hacer el bien, amar a Dios y al prójimo, 
cumplir la misión que se nos ha encomendado: ser sacerdotes para llevar a los hombres 
a Dios y a la salvación. 
 
 3) Es costosa: 
 
 Es costosa porque es de subida, y toda subida cuesta. Cuesta porque hay que ir 
batallando todo el tiempo contra mi hombre viejo que se rebela y quiere seguir sus 
leyes.  
 
 Es costosa porque no siempre llevamos el viento a nuestro favor en esta 
travesía. Muchas veces tenemos que navegar con el viento en contra. 
 
 Es costosa porque no siempre se ve claro la cima a donde tenemos que subir, 
porque la niebla de los sentimientos se interpone en nuestro camino. 
 
 Para ello Dios nos dio los sacramentos para que pudiéramos fortalecernos.  
 
 4) Es bella:  
 
 Es bella porque gracias a que vivimos podemos disfrutar de la creación, de los 
amaneceres, de los mares... 
 
 Es bella porque es mejor vivir que no vivir y no experimentar el dedo amoroso 
de Dios que nos da la existencia, nos la conserva cada mañana, nos cuida con su 
providencia amorosa.  
 
 Es bella porque tenemos oportunidad de conocer a otros que también viven y 
que tienen los mismos ideales que nosotros. 
 
 Es bella porque podemos entregarnos al amor, podemos amar y ser amados por 
nuestros papás, por Dios, por los demás.   



 
II. MI MISION EN ESTA VIDA 
 
 A) COMO HOMBRE: 
 
  1) Conocer a Dios: 
 
  Que se esconde detrás de la naturaleza, del reglamento, de los 
superiores, del sufrimiento y pruebas, de las constituciones, de nuestros hermanos, de 
nuestros estudios. 
 
  Medio: inteligencia iluminada por la fe. 
 
  2) Amarle: 
 
  Del conocimiento de Dios debe brotar en el corazón del hombre un 
sentimiento de amor y de adoración que se expresará en una oración personal donde el 
hombre vuelca su corazón y su amor a ese Dios Padre.  
 
  Y como el amor es sobre todo obras, amarle significa cumplir sus 
mandamientos y normas.  
 
  3) Servirle: 
 
  Servirle es echarle una mano en la gran empresa de llevar a todos los 
hombres a El.  
 
  Servirle significa que allá donde yo esté pondré a Dios en el primer 
lugar para que se le sirva el primero. 
 
  Todos deben servirle: el astronauta, la madre de familias, el joven en sus 
estudios, el mecánico, el futbolista, el minero con su trabajo honrado.  
 
  Sirviendo a Dios, el hombre sirve a su propia causa: la salvación. Y 
sirve a los demás.  
 
 B) COMO RELIGIOSO Y LEGIONARIO 
 
  CLC 249: Luchar y desgastarse por llevar a Cristo a los hombres, 
extirpando toda pereza, cobardía, comodidad. 
 
 Conclusión 
 
 Fuera egoísmo, miopía, desgana, cavilaciones, pasotismo. 
 Te epitafio, ¿qué dirá? ¿Aquí yace un hombre que se regaló en vida...que hizo lo 
que le dio la gana...que amó a Dios? 



 
 3ª MEDITACION 
 VANIDAD DE LAS COSAS 
 
Objetivo 
 
 Desprendimiento real y afectivo de todo lo creado: familia, añoranzas, vivencias 
tenidas, mi personilla, mi pelo, mi ropa, mis cosas, personas, preocupaciones. Sólo Dios 
basta. 
 
Petición 
 
 Señor, concédeme la gracia de desprenderme de todo y que me apegue a Ti con 
todo el ardor de mi corazón. 
 
 ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo...? (Mat 16,26) 
 
C.L. Pasa revista a todas las creaturas de la tierra y pregúntales cuánto durarán: 
placeres, vanidad, mujer, éxitos, medallas, banquetes. 
 
I. LAS CREATURAS 
 
 No estoy solo en el mundo. Junto a mí se mueven muchas creaturas que en sí 
mismas son buenas porque Dios las ha creado. Ahora bien, como yo soy consagrado 
tengo que emplear, durante mi paso por las carreteras de esta vida, un código de circu-
lación en el uso de las mismas porque no puedo usarlas así porque así. 
 
 ¿Cuáles son estas creaturas? 
 
  a- unas son espirituales: sacramentos, constituciones, oración, sacrificio, 
formadores, votos, normas. 
 
 b- otras son humanas: la mujer, los hombres, los amigos, cualidades 
intelectuales, físicas. 
 
 c- otras son materiales: libros, cosas, ropa, apuntes, estudios, fiestas. 
 
 d- otras son mundanas: placeres, francachelas, diversiones. 
 
II. MI ACTITUD ANTE LAS CREATURAS 
 
 1) De unas tengo que usar para mi salvación y perfección religiosa: de las 
creaturas espirituales. 
 
 2) De otras tengo que abstenerme y prescindir de ellas debido a mi 
consagración: la mujer, placeres, francachelas, fiestas y banquetazos. 



 
 3) De otras debo usar en tanto cuanto me sirven para mis estudios, mi 
apostolado: libros, ropa, apuntes, útiles, computadoras. 
 
 Santa indiferencia, fruto de una gran preferencia: Dios. 
 
III. CONSIGNA: SOLO DIOS 
 
 Preguntemos a todos los ricos que han muerto, y que creíamos felices en esta 
vida:  
 
 ¿Dónde quedan los placeres de la carne, de la comida, de la bebida tan efímeros, 
tan pasajeros? 
 
 ¿A dónde van a parar los banquetazos, la embriaguez? 
 
 ¿Y la hermosura del cuerpo, y los vestidos lujosos y los perfumes que se usan 
para embellecer ese cuerpo, cuando al final cuando nos llega la muerte, somos pasto 
para los gusanos y nos pudrimos? 
 
 ¿Y tanta ciencia? ¿Y los honores y caravanas que en vida nos hicieron?  
 
 ¿De qué sirven los reinos, las riquezas después de la muerte, cuando no hemos 
de tener más que un ataúd de madera y una mortaja que cubra nuestro cuerpo? 
 
 ¿A qué tanta fachada, vanidad cuando el día del juicio sólo cuentan los hechos 
realizados en vida y no las apariencias? 
 
 ¡Todo pasa y fenece pronto! (1Cor 7,29). Procuremos que todo nos sirva para 
conquistar la vida eterna y no para perderla para siempre.  
 
 Pesemos en la balanza de Dios todos estos bienes. 
 
 Felipe II, rey de España, llamó a su hijo en la hora de la muerte y, apartando la 
ropa que le cubría, mostróle el pecho, cubierto de gusanos, y le dijo: "Mirad, príncipe, 
cómo se muere y cómo acaban las grandezas del mundo". Y luego exclamó: "Ojalá 
hubiera sido un hermano lego de cualquier religión y no monarca". Hizo después que le 
pusieran al cuello una cruz de madera; ordenó las cosas de su muerte, y dijo a su 
heredero: "He querido, hijo mío, que fueseis testigo de este acto para que vieseis cómo, 
al fin de la vida, trata el mundo aun a los reyes. Su muerte es igual a la de los más 
pobres de la tierra. El que mejor hubiere vivido y con honradez es quien logrará con 
Dios más alto favor".  
 
 Su hijo, Felipe III, al morir a los 43 años, dijo: "Cuidad, súbditos míos, de que 
en el sermón de mis funerales sólo se predique este espectáculo que veis. Decid que en 
la muerte no sirve el ser rey sino para tener mayor tormento por haberlo sido...¡Ojalá 



que en vez de ser rey hubiera vivido en el desierto, sirviendo a Dios!...Iría ahora con 
más esperanza a presentarme ante su tribunal y no correría tanto riesgo de 
condenarme..." 
 
 Historia de Eutropio. 
 
 Historia de Francisco de Borja al ver el cadáver de la emperatriz Isabel muerta 
en medio de las grandezas y de su juventud: "¿Así pues acabaron las grandezas y 
coronas del mundo? No más servir a señor que se me pueda morir". 



 4ª MEDITACION 
 EL VALOR DE MI ALMA 
 
 
 Seguimos meditando el ABC de la vida espiritual. 
 
  "Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La 

paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios 
basta" (Santa Teresa) 

 
 San Juan Bosco y Domingo Savio, niño todavía: cada uno pedía cosas y éste: 
"Ayúdeme a salvar mi alma y hacerme santo". 
 
   "¿De qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma y se condena?" 
¿Qué dará el hombre a cambio de su alma?" (Mt 16,26 ). 
 
   ¡Salvemos nuestras almas!  
 
   Grito de angustia, grito de desesperación. Ejemplo TITANIC. 
 
   La salvación del alma debe ser el negocio más importante en la vida. ¿He pensado 
alguna vez seriamente en la salvación de mi alma? Hemos pensado tal vez en el 
porvenir. Hemos soñado en los placeres. Hemos buscado el honor, la gloria. Esperamos 
quizá alcanzar riquezas, un buen puesto.  
 
   A decir verdad, no me está prohibido ni el goce sano, ni la honra bien adquirida, ni la 
fortuna honradamente ganada. Pero, debo pensar en MI ALMA. Porque el tiempo 
pasará...Los placeres se acabarán. La fama se disipará como la neblina de las mañanas. 
Las riquezas, si llego a lograrlas, me abandonarán, aunque yo no lo quiera. Pero mi 
alma VIVIRA Y VIVIRA ETERNAMENTE. 
 
 
Objetivo 
 
 Valorar mi alma de cara a la aternidad y no venderla por naderías y placeres 
pasajeros. 
 
Petición 
 
 Señor, que valore, cuide, defienda mi alma en todos los momentos de mi vida 
para que pueda presentártela limpia el día del juicio y llena de buenas obras. 
 
C.L. Piénsate en el lecho de muerte. ¿Estaría tranquila tu alma, se salvaría? 
 
I. VALOR DE MI ALMA 
 



 Es un tesoro: 
 
  1) Por su origen: Trinidad "hagamos". 
  2) Por sus facultades espirituales: entendimiento, vo  luntad, 
memoria. 
  3) Por su fin: unirse a Dios y vivir eternamente 
  4) Por su valor: la sangre de Cristo. 
 
 
    ¡Mi alma! ¡Mi tesoro! Lo llevo en vaso quebradizo, expuesto a mil peligros del 
mundo con sus atractivos y su falsía, del demonio con sus incitaciones y engaños y de 
mis propias pasiones con sus estímulos.   
 
 
   ¡Mi alma! ¡Tengo que defenderla! ¡Tengo que salvarla! Es mía, porque yo la he 
recibido de Dios como regalo de su amor paternal. Es la perla preciosa comprada a un 
precio infinito, LA SANGRE DE JESUCRISTO que para buscarla bajó del cielo. 
 
   ¡Mi alma! Ella bien merece que yo lo sacrifique todo por su eterna felicidad. Porque 
todo: placeres, honores, riquezas, prestigio...todo pasará. Y mi alma vivirá eternamente. 
 
   ¡Salva tu alma! Ese grito resuena en el fondo de mi propio ser: es mi alma, que grita: 
¡sálvame! Mi alma está en peligro. Las olas de las pasiones amenazan sumergirla. 
¡Tengo que salvar mi alma! 
 
II. UNICO NEGOCIO 
 
 1) PERSONAL: eres tú quien tiene que salvar tu alma. No podemos encomendar 

este asunto a manos ajenas. En las cosas del mundo, si contraemos una deuda y 
por cualquier circunstancia vamos al fracaso y la ruina, pueden nuestros padres, 
parientes y amigos tendernos una mano; el náufrago en el mar. Pero en el 
negocio del alma sólo de mí depende. ¿Quiero salvarme? me salvaré. ¿No 
quiero salvarme? me condenaré, sin que nadie pueda evitarlo. Dios quiere que 
me salve (1Tim 2,4); y me dará todas sus gracias necesarias. Pero no basta que 
Dios quiera, si yo no quiero. "Qui fecit nos sine nobis, non salvabit nos sine 
nobis" (S. Agustín, ES,169,11,13). 

 
 2) NECESARIO: para nuestra felicidad eterna. Todo depende de dar en el clavo 

en su solución. "Si descuidamos el alma,nopodremos salvar ni el cuerpo: porque 
no ha sido hecha el alma para el cuerpo, sino el cuerpo para el alma" (San Juan 
Crisóstomo). Si se te propusiera esto: vas a ser rico y poderoso durante tres 
años, harás todo lo que se te antoje, gozarás de los placeres de la carne como 
quieras...pero con la única condición de que después de los tres años te arranca-
rán los ojos y el tiempo de tu vida has de pasar hambre y sed, tormentos y 
miseria; ¿ACEPTARIAS TAL CANJE?  

 



  3) URGENTE: negocio que debemos arreglar sin demora, pues no sabemos ni el 
día ni la hora de nuestra muerte. Después quizá sea tarde: "Salva tu alma para 
que no perezcas tu de igual modo" (Gén 19,17). Esto se le dijo a Loth; si se 
hubiera detenido, hubiese perecido. Se cuenta de Arquías, rey de Tebas, que se 
recreaba en un suntuoso festín cuando recibió de uno de sus más fieles amigos 
una carta urgente con recomendación de que la leyera en seguida; despreció el 
aviso y la guardó para leerla al día siguiente. Era un aviso de la traición que 
contra él se tramaba; aquella noche fue asesinado. ¡Qué bien nos lo recuerda el 
Eclesiastés: "No añadas pecado a pecado, no difieras el convertirte al Señor, 
porque su ira vendrá súbitamente" (5,9). Así pues, "Si hoy escuchamos la voz 
del Señor, no endurezcamos el corazón" (Ps 94,8).  

 
 ¡Qué bien lo había comprendido el pequeño converso Moi! Ni bastón de plata, 
ni de oro..."Quisiera tanto cuanto necesito para comprarme otra alma". 
 
 O Tomás Moro: "Por 20 años más, ¿voy a perder la eternidad?". 
 
 
III. COMO SALVARLA 
 
   Supuesto que queremos y queremos de veras, los medios que tenemos a nuestra 
disposición son: 
 
  1) La oración: desde ahí todo se ve claro. Caja de seguridad, con clave, llave especial. 
 
  2) Los sacramentos: póliza de seguros. 
 
  3) El cumplimiento de los mandamientos: son las normas por las que se rige el 

negocio. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo al joven rico? 
 
¡Salva tu alma ahora que es tiempo! Es el grito que brota desde lo hondo de tu ser.  
 
Salmo 42 (41), 2-12 
 
 



 
 5ª MEDITACION 
 LA ETERNIDAD 
 
 
 Lancémonos a lo eterno. Allí está la verdadera vida. Aquí estamos de 
peregrinos. 
 
 Parto de una cita de N.P. 
 
 "La irresponsabilidad de quien pone en riesgo la eternidad, cambiando el amor 

y la fidelidad a Dios por la vida de sensualidad y de orgullo que ofrece el 
mundo, es gravísima y no cabe en mente sensata. ¡Qué gran desprecio de Dios, 
qué ceguera y temeridad! ¡Como si la eternidad no fuera cierta y cercana! 
¡Como si fuera tan sólo un quimera, un sueño, una hipótesis! 

 
 El solo pensamiento de la eternidad movió a muchos hombres y mujeres a dejar 
el mundo y vivir en soledad, para atender sólo a los negocios del alma. Y en verdad, 
que acertaron.  
 
 Una cosa es cierta: no me llevarán a la eternidad. Tengo que ir yo, si quiero. Así 
lo dice el Eclesiastés: "Irá el hombre a la casa de su eternidad" (Eccl 12,5). Cierto es 
que Dios quiere que yo me salve y que nos salvemos todos, pero a nadie impone la 
salvación. Puso ante nosotros la muerte y la vida; la que elijamos, esa nos dará (Ecl 
15,18).  
 
 Se cuenta que Heracles o Hércules cuando era joven y tenía que decidir qué 
camino tomar si el de la fatiga que conduce a la virtud o el más fácil, se le acercaron 
dos mujeres: una era la virtud y la otra el vicio. Aunque callaban ambas, demostraban 
con su actitud la diferencia entre ellas. Una mostraba belleza, procaces caricias 
prometedoras de placeres a fin de atraer a Hércules. La otra era flaca, pálida, austera; no 
prometía ni placeres sino sudores y fatigas y peligros por tierra y por mar; el premio de 
todo esto era llegar a ser dios. Hércules eligió este camino de la virtud. 
 
Objetivo 
 
 Ir guardando y cuidando mi alma para la eternidad, que es la gracia de las 
gracias y la dicha consumada.  
 
Petición 
 
 Señor, que el gran premio que me está reservado en la eternidad dilate mi 
corazón y me inspire mayor vigilancia en esta vida para no seguir mis pasiones sino 
sólo tu voluntad. Que crea en la eternidad y que cada día la elija.  
 



 Decía el Beato Avila: "Quien cree en la eternidad y no se hace santo, debiera 
estar encerrado en la casa de locos".  
 
C.L. Pensar por unos momentos en la eternidad: ¿quiénes están ahí, qué hacen? Me 
están preparando un lugar. 
 
I. LA ETERNIDAD ES CIERTA 
 
 La vida presente es sólo un viaje; somos peregrinos y no tenemos aquí morada 
permanente. Por eso es absurdo y tonto querer apegarse a las cosas de este mundo que 
lo único que hacen es retardarnos e impedir que vayamos más ligeros, más rápidos 
hacia la eternidad. Cfr cuando hacemos un paseo al monte... También es absurdo que un 
viajero que va de paso quiera empeñar toda su fortuna en comprar una casa en una 
comarca por donde pasa cuando sabe que debe dejarla a los tres días.  Reconcentra toda 
tu riqueza para poder comprar tu casa en la eternidad. 
 
 Es cierta porque es allí donde vive Dios Trinidad, la Virgen y los santos, 
nuestros hermanos que yan han muerto y han pasado el test y lo han aprobado.  
 
 Es cierta porque dónde se va a premiar si no el bien, las obras buenas, los 
sacrificios sufridos con amor. 
 
 Es cierta porque no tendrían sentido esas ansias profundas del corazón y del 
alma inmortal de no morir, de pervivir, de perdurar siempre.  
 
 Aún más: aunque fuera dudosa esta doctrina de la eternidad, sin embargo, 
deberíamos procurar con empeño vivir bien para no exponernos a una condenación 
eterna, en el caso de que fuera cierta y verdadera. Pero no es dudosa, sino cierta; no es 
mera opinión, sino verdad de fe: "Espero la vida del mundo futuro". 
 
 Dice santa Teresa que la falta de fe es la causa de tantos pecados y de que tantos 
cristianos se condenen. Por eso, hoy digamos desde lo más profundo del corazón: 
"¡Creo en la vida eterna!".  
 
II. LA ETERNIDAD ES CERCANA 
 
 ¡Cuánto trabajo y fatiga se toma el hombre para procurarse una casa cómoda, 
dinero, confort, seguridades materiales! Y sin embargo, ¡qué poco en serio se toma la 
eternidad y nada hace por asegurársela, a pesar de que es allí donde estará eternamente 
y no aquí abajo!  
 
 No seamos ingenuos y pensemos que falta mucho para la cita con Dios. ¿Es que 
acaso no mueren a diario miles y miles de jóvenes? 
 
 ¿Tan ciegos estamos que no pensamos que la muerte nos puede llegar en 
cualquier momento? ¿Y si me encuentro en pecado y sin haber hecho las maletas? 



¡Dichoso de ti si te salvas! ¡A cuántos cogió la muerte en pecado: después de una 
borrachera, un adulterio, una fornicación, un asesinato! 
 
  
III. LA ETERNIDAD ES HERMOSA 
 
 ¿Cómo no va a ser hermoso sentir el abrazo de Dios Padre, el cariño de Dios 
Hijo y el consuelo de Dios E.S. y ver a María santísima y estar en compañía de los seres 
queridos que tuvimos que dejar en la tierra por seguir a Cristo? 
 
 ¿Cómo no va a ser hermoso satisfacer toda mi sana curiosidad de saber todos 
los misterios que aquí en vida no supe; y satisfacer todas mis ansias de amar y ser 
amado? 
 
 Allí no habrá temores ni enfermedades ni angustias ni humillaciones ni 
suspensos ni fatigas. Todo será alegría perpetua que siempre durará (Is 35,10). Si por el 
contrario nos condenamos nos hallaremos sumergidos en un mar de sufrimientos, de 
dolores, de angustias indecibles, de desesperación inconsolable...por estar privado de 
Dios, suma alegría y felicidad.  
 
 Ahora que es tiempo, seamos sensatos y no expongamos nuestra salvación. 
Enmendemos nuestra vida, si la llevábamos torcida, mediocre e infiel.  
 
 Pensar más en la eternidad, ansiar la eternidad, conquistar la eternidad. Para 
ello, acudamos a todos los medios (sacramentos, oración, sacrificio, huir de las 
ocasiones de pecado) con tal de asegurar la salvación eterna de nuestra alma. "No hay 
seguridad que sea excesiva donde se arriesga la eternidad" decía san Bernardo".         
 
Conclusión: 
 
 Yo quiero ver hechos que me demuestren que ha calado este retiro. 
 
 He querido rescatar estas grandes verdades que estaban tal vez aprisionadas por 
su egoísmo, la vanidad, la superficialidad de vida.  
 
 Animo, miren la eternidad. 
 
 Termino con estos versos: 
 
  Yo, ¿para qué nací? Para salvarme 
  Que tengo que morir, es infalible 
  Dejar de ver a Dios y condenarme 
  triste cosa será pero posible. 
  ¿Posible? Y ¿río y duermo 
  y tengo amor a lo visible? 
  ¿Qué hago? ¿En qué me encanto? 



  Loco debo ser si no soy santo. 
 


