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                    SALUDO   MATINAL 
 

 
 
 
 
 
                                   PRESENTACIÓN 
 
 
“Mi vida es un continuo gran sí dado a Dios”. 
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Me voy a acercar a ti  algunos días para llevarte este breve saludo de 
Saludo matinal. 
 
Será un saludo breve pero cargado de una reflexión sencilla y clara 
sobre temas, problemas, actitudes que cada día, quizás, pueden 
ocurrirte. 
 
Y si no es así. A lo mejor, pueden servirte para pensar algo al comienzo 
de cada mañana. 
 
A veces te encuentras con personas a las que no puedes hablar. Y si lo 
haces es con mucha dificultad. A Dios lo tienes siempre a tu 
disposición. Para decirle que sí o para decirle que no.  Porque dar un sí 
a Dios es muy exigente; es aceptar su voluntad. ¿Y qué es hacer la 
voluntad de Dios? 
 
No es hacer tus caprichos. Es aprobar sus planes, sus deseos; es 
conformarnos con su Providencia acerca de nuestra vida, de tu propia 
vida. Dios, amigo, no es un extraño que viva lejos de ti. Es una persona 
divina que habita en ti. 
 
Por eso tu conversación con él  no es difícil: le puedes hablar y dar 
gracias por cuanto te ocurre cada día de alegre, triste, éxito o fracaso. 
¡Qué maravilla es ver a  Dios tan cercano y tan interesado por el 
hombre, por cada uno en particular. 
Hay centros educativos en los que se hace oración al comienzo de la 
jornada. Hay familias que lo hacen al levantarse y al irse al descanso. 
Y hacen sobre todo oración de alabanza, gratitud y petición. 
Te animo a que hagas cada día un momento de oración o de reflexión 
para que tu jornada tenga sentido. 
 
Este es mi deseo con este Saludo Matinal 
 
Felipe Santos- Málaga- Septiembre-2005 
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¡Hola!  Buenos días 
 
Decía Mercier:”El corazón que no amó fue el primer ateo”. 
Después  de un verano por aquí y por allá, se tiene la suerte de hablar 
con mucha gente de diversas creencias o incluso que no tienen ninguna. 
No es muy frecuente. Pero, de hecho, se da. 
Pienso que actualmente está algo pasado de moda el tópico de hace 
algunos años:” Yo no creo”. Está habiendo un rejuvenecimiento 
grande  en la fe en Dios, a pesar de que la Constitución europea no 
aparezca nada de la huella cristiana en el continente europeo. 
 
El hombre que no cree en Dios-aunque lo digan de boca- está pasando 
de moda. Sí,  que alguna que otra vez, te puedes encontrar con alguna 
persona atea práctica. ¿Qué es un ateo práctico? 
 
Un ateo práctico es aquel que prefiere no preocuparse de si Dios existe 
o no, de si hay una ley o reglamento impuesto por una autoridad divina 
y que obligue en conciencia. 
 
A menudo cuando se habla con estas personas, se llega a la conclusión 
siguiente: Estas personas no quieren pensar para no tener que 
contradecir a sus pasiones. 
 
Esto por una parte. Por otra, advertirás, amigo/a, que el mundo que te 
rodea, avanza  a pasos agigantados por los senderos del bien material, 
y los avances en  el plano espiritual van quedando cada día más 
restringidos entre esta gente. 
 
A veces, ocurre también, tras largas conversaciones con esta clase de 
personas que merecen todo respeto, que están al margen de la religión, 
no por la religión en sí misma, sino más bien por un problema 
psicológico no resuelto adecuadamente. El problema del ateo no es ni 
intelectual ni religioso. ¿Qué es , entonces? Un problema de madurez 
no alcanzada. 
 
Te invito en este día a que reconsideres tu fe en Dios como algo grande, 
y a que des gracias a Dios por tenerla. Si amas la verdad, seguramente 
creerás. En la Biblia no se habla de ateos, sino de adoradores de Dios o 
no adoradores. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola!, Buenos días 
 
“El ateo no quiere o no sabe amar bien”. 
 
Con sentimiento de gratitud por la confianza que me 
demostró un amigo mío, recuerdo esta mañana una 
conversación que mantuve con él acerca de su ateísmo. Por 
supuesto, que lo respeto en todo y con amabilidad, y sin 
excitarnos en nada, hablamos largo y tendido sobre su falta de 
fe. 
 
Me hablaba de su mujer, de sus hijos, de su trabajo 
profesional. Tenía grandes problemas en el trato con sus 
familiares. Se encerraba mucho en sí mismo. Quería ser el eje 
sobre el cual se edificase la familia, y quería con sus criterios, 
imponer su autoridad a toda costa. 
 
En el transcurso de nuestra conversación, le dije: Amigo, 
¿cómo andas de amor? 
Se quedó un tanto pensativo ante mi pregunta. No sabía, de 
pronto, qué contestarme. Seguimos nuestra conversación. Y 
de nuevo le increpé con otra pregunta: ¿Eres egoísta o 
desinteresado? 
Mirándome a los ojos y tomando un trago de café, me dijo: 
Soy bastante egoísta. 
Puede suceder que el problema del ateo no esté en amar o en 
creer en Dios. El problema del ateo está en que no ama a los 
demás tal y como debiera ser. Por eso, el corazón del ateo es el 
corazón del perfecto egoísta. No de todos, claro está. 
El problema del ateo- de algunos por lo menos- no hay que 
generalizar, se basa en que se han quedado en un estadio de 
vida pueril. Si no saben entregarse a los demás, tampoco 
saben entregarse, religiosamente, a Dios. El día en que el ateo 
empiece a amar con desinterés, ese día su problema 
psicológico habrá terminado. Y también, a lo mejor, su 
problema religioso. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días. 
 
“En cuanto creí que había un Dios, comprendí que no podía 
hacer otra cosas que vivir para él”, Charles Foucauld. 
 
El curso pasado hablé alguna vez  sobre este cristiano 
ejemplar. Como todos saben, entregó toda su vida a trabajar 
entre la gente más marginada de la sociedad: los leprosos. 
Ellos fueron su norte y guía en todas sus ingentes actividades. 
La realidad de Dios para este cristiano completo está 
íntimamente relacionada con la realidad del amor. Y de un 
amor serio, profundo, atento, delicado e intachable para con 
los pobres de verdad. 
 
El descubrió la verdad de Dios, no en los libros o en 
conversaciones filosóficas o ideológicas con la créme dela 
sociedad eclesial. No. Para él, el Dios vivo en el que creyó, está 
metido en la herida sangrante y mal oliente del leproso. Para 
él, la fe no fue problema. Y no lo fue porque amó 
profundamente. Para él, el ateísmo queda muy lejos. 
 
Creer en Dios y trabajar ardientemente por su Reino, por sus 
cosas, por sus asuntos...fue la misma cosa. 
Creo que sería conveniente en cualquier tiempo que te 
examinaras e hicieras una foto, no tanto de tu cara cuanto de 
tus pensamientos y deseos acerca de tu fe. 
Comprende, amigo, que vivir tu fe ahora que eres joven o 
adulto, supone un compromiso con la vida; supone un 
sacrificio y una renuncia a tus pasiones y a tus planes de 
egoísmo. 
Dios no es una máquina con la que juegas a pedir. Dios es una 
persona exigente. Te exige una postura clara y definitiva 
frente a él. Puedes conocer al cristiano según su fe muerta o 
viva en Dios. 
Hazte un autorretrato de tu mundo de fe en Dios. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
“ ¿Qué son, fuera de Dios, todos estos dioses pequeños a los 
que nos aferramos?”, decía el académico francés Mauriac. 
 
En la barahúnda de  nuestro mundo actual te encuentras con 
gente que te habla de Dios con la mayor tranquilidad, y con 
otros que te hablan de las cosas materiales como si fueran 
para ellos verdaderos  y reconfortantes dioses. 
 
Han sustituido y  cambiado su Dios por muchos dioses. 
Por eso, si reflexionas algunos momentos  a solas, te darás 
cuenta de que, en realidad, es muy difícil encontrar en la vida 
personas que sean auténticamente ateas. 
 
Muchas veces, incluso aquellos que pregonan no querer saber 
nada de Dios, viven abrazados- más que nadie- a sus pequeños 
dioses de fabricación personal y casera. 
 
Los ídolos son frecuentes para alguna gente que, en plan 
pasota, van vegetando y pasando sus días, aparentemente 
tranquilos y satisfechos, apegándose cada vez más a algo o a 
alguien que les dé un sentido a sus vidas que, por supuesto, no 
pueden colmarlas todos esos pequeños ídolos que se han 
inventado.  
 
Más tarde o más temprano terminan por llorar el hastío que 
le producen sus dioses hechos a su antojo y manera. 
 
Me imagino que te habrán entrado ganas de gritarles a sus 
oídos: Oye, que lo que andas buscando, lo tienes en Dios. ¡No 
andes despistado por la vida! 
Todos los dioses que te has buscado no son nada fuera de 
Dios, el Vivo y con mayúscula. Es aquello de Pedro. ¿Lo 
recuerdas? ¿A dónde iré, Señor, sin ti? 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
“Yo no sé, Señor, si tú estás contento de mí; pero yo estoy 
muy contento de ti”, decía Bourdalou. 
 
Ha llegado el fin de semana. Tus hijos te habrán contado un 
montón de impresiones acerca de la escuela, del colegio y de 
los nuevos amigos/as, profesores y profesoras. 
 
Todo esto te ha hecho, padre y madre de familia, sonreíros y 
alegraros con las cosas sencillas de vuestros hijos. Es 
maravilloso recrearse con las cosas pequeñas de los pequeños. 
 
También es oportuno- si eres cristiano- darle a todo quehacer 
en casa un sentido humano-cristiano. 
El domingo puede ser el día más bonito de la semana para 
entretenerte con tus hijos y perder sanamente el tiempo con 
ellos. Hay que dedicarles tiempo. No lo olvides. 
Y también, como cristiano, has de hacer con ellos una oración 
viva y familiar. 
La oración es siempre un diálogo íntimo y familiar con Dios. 
En la oración, tú le abres el corazón a Dios. Cuéntale las 
alegrías de esta semana y también- por qué no- las tristezas 
que te hayan podido embargar. 
A veces basta con decirle: “Señor, estoy muy contento con 
todo lo que has hecho por mi familia y conmigo”. Gracias. 
Tus hijos aprenderán a ver en Dios una persona cercana, un 
Padre y un buen amigo. 
Haz oración de gratitud y de humildad. Pero hazlas enlazadas 
y muy vividas, Creo que es la fórmula ideal para sentirte 
plenamente contento de tu oración. 
Ante tu señora, ante tus hijos, en la iglesia o en casa, párate 
un momento a rezar. Tienes tiempo. Lo que quizás te ocurra, 
es que no tienes hábito de orar. Pero Dios está siempre 
contento de ti. 
¡Animo! Vive alegre. 
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¡Hola! Buenos días 
 
“La belleza es una señal de que Dios habla también en la 
tierra”. 
 
La belleza alegra el corazón de quien, sabiamente, la 
contempla y la admira. A un nivel religioso, el creyente sabe 
que la belleza es un regalo de Dios al mundo. Los ojos del 
creyente aprecian y valoran la belleza como el paso y la huella 
que Dios ha dejado ante su vista como efecto de la mano 
creadora divina. 
 
Cuando el corazón está limpio y anhela la belleza, 
instintivamente busca satisfacer esas enormes ansias de 
purificación y de beldad que alberga en su interior. 
Solamente cuando se ama profunda y limpiamente se 
encuentra la belleza, ya que ésta ha salido de las fuentes 
cristalinas de Dios Creador. 
 
Durante el verano me imagino que te habrás detenido 
pausada y tranquilamente en admirar las cosas que has visto: 
el agua clara, la peña del monte,, el sol mañanero sobre tu 
ventana, los pinos junto a la playa, la nube solitaria y perdida 
en el cielo, el cuadro del Greco, el templo de la Sagrada 
Familia, los monumentos de Londres, París, Roma, Madrid... 
 
En la playa habrás apreciado la belleza de las personas 
bronceadas, la bondad del corazón puro del niño, ojos negros, 
ojos claros, cabellos rubios al aire...Me imagino también que, 
como persona delicada y atenta, te habrás recreado y 
extasiado pulcramente ante la belleza en la cual se hace visible 
la grandeza y lo sublime de Dios. 
Sí, amigo/a, cuando se mira con los ojos limpios, toda tu vida 
recobra el sentido auténtico que le viene del Creador. La 
belleza es una señal de que Dios habita también en la tierra. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
Tuve este verano la ocasión de viajar en compañía de 
chicos/as de una región española. Iban a Inglaterra a 
perfeccionar su inglés. Hablaban de todo. Incluso, al despegar 
el avión, hubo quien invocó a la Virgen de la Merced. 
 
La Virgen es una persona que vive en el corazón de todos los 
cristianos. El título de la Merced es muy antiguo. Arranca de 
los tiempos en los que se fundó la Orden de los Mercedarios. 
Una Orden  religiosa destinada fundamentalmente en 
aquellos lejanos tiempos, a rescatar a los cristianos cautivos 
bajo la opresión de los musulmanes. 
Aquella tradición de la Orden ha perdido con el paso del 
tiempo su actualidad. Es cierto. Pero la presencia de la Virgen 
en el pueblo sigue viva y actual como nunca gracias al 
rejuvenecimiento que existe hoy en lo religioso. 
 
De hecho, los Mercedarios se han entregado hoy al mundo 
difícil de trabajar pastoralmente en las prisiones. Una forma 
nueva de rescatar la libertad, al menos la interior, de quienes 
sufren la pena de sus crímenes o faltas de todo tipo. 
 
Hablar en un vuelo de la Virgen no es una cosa casual. Es que, 
en el fondo, la llevan dentro y, por eso,- como cosa natural- 
hablan de ella. 
 
También se habla de la Señora, tenga el título  que tenga, en 
las calles con motivos de las procesiones cuya visión estética y 
religiosa elevan al cielo plegarias sentidas a la Madre de Dios. 
 
En toda ocasión, yendo con los ojos abiertos y con los oídos 
atentos se encuentra siempre la visión del profundo sentido 
religioso que late en los corazones. Unas veces se manifiesta 
públicamente , y otras sigue patente y clara en el interior de 
cada persona. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
CREER SIGNIFICA SER CAPAZ DE SOPORTAR DUDAS 
El problema que afecta a cierta gente de nuestros días es el 
tema de la fe. Se debaten en un mar de dudas. Quieren ver y 
experimentar con evidencia algo que es imposible. La fe no es 
ciencia. La fe es un tesoro, un don, un misterio. 
Es un tesoro porque quien lo tiene es capaz de llegar a vivir 
con proyectos y con visos de trascendentalidad todos los 
acontecimientos de la vida diaria. 
Es un tesoro y, por tanto, hay que saber guardarlo. Y la fe no 
se guarda para uno solo sino para hacerla germinar y para 
comunicar la dicha de tener de a aquellos que no la tienen. 
La fe es un don. Jesús vino y su venida fue para muchos 
motivo de alegría porque aceptaron su mensaje y su vida: 
para otros fue motivo de rechazo; no creyeron en su palabra 
ni en su modo de vivir y de concebir la realidad humana. Por 
eso, el hombre que tiene la fe, posee un gran don que Dios da 
gratuitamente. A veces no se piensa mucho en el gozo de tener 
fe. Una pena. Cuando se tiene este don, la persona- ante 
situaciones fuertes-, es capaz de soportar mejor los 
contratiempos y las adversidades. 
La fe es un don; no una adormidera; un don que, para 
mantenerlo vivo, hace falta luchar cada día por conservarlo 
vivo y unido a Dios y a los demás. 
La fe es un misterio. Es inútil querer indagar, hurgar en el 
corazón de Dios. Somos limitados. Y esta misma limitación 
nos impide alcanzar y descubrir el corazón y los misterios de 
quien, siendo totalmente distinto a nosotros en su quehacer y 
en su forma de vivir, no podemos comprenderle. Pero aún sin 
comprenderle, nos fiamos de él y nos unimos a él. La fe nos 
levanta por encima de lo que puede alcanzar nuestra razón. Y 
nos da una explicación de aquello que nadie puede explicar. 
Tener fe se reduce a poder ser feliz aún en medio de 
problemas. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
En las cosas pequeñas se encuentra Dios 
 
Un día me preguntaba una madre de familia: ¿cómo es 
posible encontrar a Dios? Pues yo no tengo grandes cosas que 
decirle ni tampoco mi vida transcurre por derroteros de 
grandezas. Soy una madre de familia normal que pasa el día 
bregando en casa con los niños y haciendo las labores propias 
de una madre de familia. 
Esta mujer, quizás, no tenía afanes de grandezas como otras 
que dicen que no tienen tiempo para nada. Se les va la vida 
pensando planes irrealizables. Ella, sin embargo, vivías alegre 
con las cosas pequeñas en las que también se encuentra Dios. 
Hoy se habla mucho de aspirar a tener una gran personalidad 
y un elevado puesto en la sociedad. Vale según te vean en los 
medios de comunicación o no. 
En el mundo de Dios-le decía-, vale tanto su trabajo diario y 
pequeño como el de aquella persona que esté haciendo grades 
cosas. 
Dios está tanto en el gran santuario como en el pequeño; Dios 
no mira las grandezas materiales; Dios mide la grandeza de tu 
corazón. Dios está en las molestias de cada día, respirando 
cada  mirada tierna o enfadada a tu hijo. 
Busque a Dios, amiga mía, en cualquier acontecimiento de su 
vida. En todo esto está presente Dios. 
 
¿No será que no puede encontrar a Dios porque le busca en lo 
grande y no en lo pequeño de cada día? 
¿No será que vives en la misma casa con él y no te habías 
encontrado con él todavía? 
Respire, amiga, el ambiente y la atmósfera de Dios en todo 
cuanto vea, diga o haga. Dios está en la cocina, en el hijo 
difícil y en el hijo obediente y bueno. En todo. 
Dios está en tu desaliento y en tu alegría. Dios está vivo 
siempre. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NO SE PUEDE JUGAR AL ESCONDITE CON DIOS 
Una de las cosas más bonitas de los niños es su  capacidad 
para jugar. A veces los habréis visto  en las playas jugar con 
niños y niñas de otros países con toda naturalidad. No saben 
el idioma, pero saben jugar muy bien. No tienen prejuicios. 
A los adultos les place jugar también a un juego que desde 
siempre ha sido tradicional en nuestro país y en todo el 
mundo. Este juego se llama AL Escondite. 
Este juego les divierte como a los peques. Pero, amigo/a, lo 
que  no se debe hacer nunca es jugar al escondite con Dios. 
Jugar al escondite con Dios es creer que podemos ocultarnos a 
su mirada y engañarle. Y como tú bien sabes, nadie puede 
huir ni esconderse de la mirada de Dios, ni puede engañarle. 
Decía Pablo el apóstol que en Dios estamos, en Dios nos 
movemos y en Dios existimos. 
Pienso que sería infantil la actitud de quererse ocultar a los 
ojos mismos de Dios. Dios es tu Padre y tu amigo y, 
amablemente, te sigue a cada instante de tu vida. 
Quien pretende esconderse de Dios, vive engañándose si cree 
que podrá conseguirlo. CON DIOS NADIE PUEDE JUGAR 
AL ESCONDITE. 
Pero un cristiano joven o adulto como tú que me lees, hace de 
esta presencia amorosa de Dios un signo un signo radiante 
para hacer todas las cosas con honor, con fe y con hidalguía. 
No estamos sirviendo a un Dios de esclavos, sino a un Dios de 
amigos. 
 
Y ante la presencia de un buen amigo hay siempre una 
relación de cordialidad, de apertura y nunca de falsedad ni de 
escondite. La presencia de Dios en tu vida joven, niño o adulto 
te puede ayudar mucho a madurar como persona y a apetecer 
los juegos que te distraigan y descarguen tu fuerza física y 
psíquica. Pero, por favor, nunca jueguen al escondite con 
Dios. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
EL INFIERNO ES HABER DEJADO DE AMAR; decía el 
novelista francés Bernanos. 
En nuestro mundo que se dice ser demasiado sensible, están 
sobrando muchas palabras. Una de ellas es el  infierno. Hay 
ciertas molestias y rechazos ante esta palabra que suena a 
arcaica. ¿Por qué será? 
Una razón que fácilmente se te viene a la mente es el hecho de 
que gran parte de nuestra sociedad estás buscando 
simplemente satisfacciones en todo. Por eso los pensamientos 
que nos hablan de algo contrario a estas satisfacciones, nos 
sumergen en un mar de tristeza y no queremos oírlos. El 
pensamiento del infierno es, por supuesto, muy molesto para 
algunos. 
Amigo, dejando  aparte el tema del infierno teológicamente 
considerado, sí aceptarás- si quieres- que oigas algo del 
infierno real que existe a tu lado. 
¿Qué es este infierno? Este infierno es vivir odiando o 
quejándote continuamente. 
Infierno es haber desesperado de encontrar a alguien por 
quien y para quien luchar. 
Infierno es vivir por pura inercia, sin ideal, sin entusiasmo. 
Infierno es , sobre todo, haber dejado de amar. Cuando no se 
ama, la vida no tiene sentido. Y el infierno se está viviendo ya 
aquí porque le has cortado a tu vida el surtidor, el manantial 
que vigoriza y da frescor y alegría a tu existencia. 
Por eso te invito esta mañana a que analices tu vida y todo 
cuanto a ella concierne. 
Tu vida no puede ser un desierto o erial. Tu vida ha de ser 
gloria anticipada, ya real aquí, amando lo esencial. Bernanos, 
que conocía bien el alma humana, escribió este profundo 
pensamiento que te repito de nuevo: El infierno es haber 
dejado de amar. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
EL CORAZÓN MÁS INTERIOR NO SE DEJA DAR 
ÓRDENES, decía Séller 
Si te pones hoy a ojear las revistas, te darás cuenta de que hay 
en España- igual que en el extranjero- muchas revistas 
dedicadas al corazón. 
Este es un tema interesante para los lectores, para las 
conversaciones, para los libros, para la poesía y para el 
chisme morboso. 
Pues bien: ¿sabes lo que ocurre en el santuario íntimo de tu 
corazón? Lo sabes. Que allá nadie da órdenes: ni la 
inteligencia, ni la voluntad consiguen, algunas veces, que les 
obedezcan. El tiene sus propias leyes. 
Entonces...¿quién manda en el corazón? Pues la respuesta es 
muy sencilla: en el corazón solamente manda el mismo 
corazón, el amor que nace de él. 
Normalmente, es el amor que tienes a ti mismo y otras veces  
el amor que tienes a los demás, es quien manda en ti. 
Solamente el amor es quien puede dar órdenes al corazón. 
Por tanto, de la misma calidad y forma que sea tu amor así 
será tu corazón. 
Amigo, no andes de aquí para allá desperdiciando tu tiempo y 
tu vida en frivolidades y superficialidades que en nada pueden 
enriquecer tu corazón ni tu amor. 
Si así marchas, tu vida es un conglomerado de actividades no 
dirigidas acertadamente por los dictámenes de tu corazón. 
Cultiva tu corazón para que en él reine un amor verdadero y 
auténtico. Cuando trabajes así, te sentirás feliz y dichoso. 
El corazón más interior no se deja dar órdenes. El corazón 
alicaído y superficial vegeta y marcha a la deriva porque no 
está alimentado por la sangre limpia de tu lindo corazón. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
LA FELICIDAD NO SE ENCUENTRA, SE HACE 
La conversación y el anhelo más grande de todas las personas 
es alcanzar la felicidad y vivir felices y sin dificultades. 
Pero si asistes atento a las motivaciones que cada cual da de 
acerca de la felicidad, te darás cuenta de que las posiciones 
son diversas ante ella. Diría que ante la felicidad hay tres 
actitudes fundamentales: 
PRIMERA ACTITUD: Aquellos que piensan alcanzarla 
algún día aunque sea de forma milagrosa. Y así es difícil 
lograrla. Ellos la esperan y desean, pero no se mueven lo más 
mínimo. La felicidad no se puede vender por ningún precio. 
Estos pobres se pasan la vida lamentándose. 
SEGUNDA ACTITUD: Hay otro montón de personas que se 
pasan la vida buscándola, la desean vivamente y con quinielas 
y con rezos esperan conseguirla. No trabajan seriamente por 
ella y por eso, al final de sus vidas, tienen que confesar que se 
han quedado a medio camino, Parece que van preguntando 
por todas partes: ¿Eres tú a quien yo busco? Y nadie le 
contesta... a no ser que sea con risas y bromas. 
Y pienso que la desilusión y la desesperanza se apoderan de 
ellos. Una pena. 
TERCERA ACTITUD: Hay otro grupo de personas que 
hacen algo más que esperar y buscar. Son personas que se 
conforman con lo que tienen y con lo que tienen son felices. 
Son almas creadoras y como tales saben crear a su alrededor 
la felicidad. 
Y te pregunto: ¿En qué actitud estás tú? Colócate entre 
aquellos que son felices creando felicidad y no esperando 
milagros monetarios. 
 
¡Animo! Vive alegre 
 
 
 
 



 16

 
¡Hola! Buenos días 
 
EL MUNDO SE CONVIERTE EN SUEÑO Y EL SUEÑO EN 
MUNDO, decía Novalis 
Una de las casi constantes de la persona ayer, hoy y mañana 
es la de vivir dos mundos: el real y el ideal. 
Como quiera que el mundo real es duro, difícil y complicado, 
la persona se refugia en el mundo de la ilusión. En este 
segundo mundo es donde solemos buscar nuestra felicidad. ¿Y 
a qué viene esto? Pues esto viene para ayudarte  a que 
reflexiones acerca de estos mundos que, si no los afrontas de 
cara y con decisión, pueden crearte hondos problemas si no  
llegas a unificarlos completamente. 
La única forma de unir estos dos mundos sin que sufras 
mucho y te hagan daño, sabes, amigo, que es el espíritu. Este 
puede vivir en los dos mundos sublimando la realidad y 
realizando el ideal. Ahora bien, para esto hace falta que te 
entregues al espíritu que se encuentra en Dios, puro espíritu. 
 
El espíritu nos eleva de lo sensible a lo insensible, de lo 
palpable a lo impalpable, de lo visible a lo invisible. El espíritu 
es la luz que nos equilibra en todas nuestras ambiciones 
terrenas y nos hace trabajar con  visión de eternidad. 
El espíritu, amigo- y esto es muy importante-, nos aparta de la 
masa amorfa e insulsa, y nos hace valorar todo cuanto nos 
acontece con la luz proveniente del espíritu: luz de riqueza, de 
finura y de hondura en todo tu ser. 
Solamente el espíritu es capaz de convertir nuestros sueños en 
realidades y nuestros ideales de felicidad en realidad. 
¿Dónde buscas tú, amigo, el equilibrio de tus dos mundos? 
Sólo en el mundo del espíritu se alcanza la realización de tu 
ideal. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NO ES LA ALEGRIA SINO LA FALTA DE ALEGRIA, LA 
QUE ES MADRE DE TODOS LOS VICIOS, decía el poeta y 
escritor, ensayista y filósofo Nietzche. 
Nuestro mundo y el tuyo en particular, quizá esté necesitado 
de alegría. Esta es el mejor invento de Dios y uno de los 
regalos grandes que el hombre ha recibido. Cuando D. Bosco 
hablaba a los chicos y chicas, les decía: “Me basta que estéis 
alegres. La santidad consiste en estar alegres”. 
La alegría lleva a la virtud. La falta de la alegría, por el 
contrario, engendra el vicio y es el mejor campo de cultivo. 
Habría que hacer por todos los medios de comunicación social 
una campaña a favor de la alegría. Hablamos de la auténtica 
alegría: la que nace desde dentro y se comunica sin 
falsificaciones a los otros; la alegría que nace desde dentro y 
se comunica sin falsificaciones a los otros; la alegría que nace 
de la persona sin doblez ni segundas intenciones; la alegría 
que mana del corazón limpio. Porque, amigo, esto es alegría: 
no la simple acumulación de diversiones pasajeras y ruidosas. 
No es fácil tener esta alegría. No hay tiempo para cultivarla. 
No hay tiempo para gastar el tiempo con los amigos sinceros y 
con la familia para sembrar el don inapreciable de la alegría. 
 Nos atrae más el momento fugaz, la sonrisa estruendosa de la 
pandilla de amigos. 
La alegría es una delicada flor que nace en el jardín de tu 
corazón cultivado y que está en paz con Dios y con todo el 
mundo. 
Haz, si quieres, hoy una breve entrevista a la gente que vas a 
tratar. A lo mejor no viven alegres porque viven a la buena de 
Dios y porque no se entregan a cultivar este rico valor que nos 
hace a todos vivir mejor y a sentirnos más oxigenados. 
Para ser alegre hay que ser sencillo, abierto y estar 
continuamente en guerra contra el propio egoísmo. En un 
mundo de alegría el vicio no tiene lugar. Luego si hay vicio es 
porque falta la alegría. Vívela en ti mismo y en el mundo que 
te rodea. Harás mucho bien.¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NO TE PREGUNTES SI ERES FELIZ; PREGÚNTATE SI 
SON FELICES LOS QUE VIVEN CONTIGO 
Una de las cosas que más critican los jóvenes de los adultos y 
estos de los jóvenes es que cada cual vive su propia vida. 
¿Cómo hay que vivir la vida? 
Hay quien vive para sí y hay quienes viven para los demás. 
Hay quien va preguntándose cada día a sí mismo: ¿cómo 
estoy? , ¿qué quiero y deseo? 
Creo q ue es una forma excelente de vivir la vida de forma 
reflexiva y atenta. Es una forma de no dejarse arrastrar por 
la corriente de materialismo que nos invade por doquier. 
Es una forma clara e inteligente de llevar atada y bien atada 
la rienda de la propia existencia. 
Hay otros que van preguntando a los demás a cada 
instante:¿cómo estás?, ¿qué quieres y deseas? 
 
Si haces las preguntas por hacerlas pero no tienes experiencia 
propia de la alegría feliz, de nada, amigo- me imagino- le van 
a servir las respuestas que le den. Sean como sean. Le van a 
resbalar. 
Hay quien nunca es feliz porque trabaja demasiado para 
serlo. La misma ansia puede perjudicarle. 
Hay quien siempre es feliz porque no se ocupa ni pregunta 
por serlo. 
 
Y termino mi saludo matinal lanzándote esta pregunta: 
Amigo, di con franqueza:¿qué camino sigues para ser feliz? 
Sé valiente y date una respuesta clara y convincente. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
LA VERDAD ES LA REALIDAD DE LAS COSAS; DECÍA 
Jaime Balmes 
Aluna vez te habrán preguntado tus amigos o tus hijos qué es 
la verdad. Posiblemente no habrás dado ninguna respuesta 
exacta filosóficamente hablando. De lo que no cabe duda es de 
que habrás hablado de la verdad con toda seguridad. 
Y ahora, de nuevo, escuchas la misma pregunta:¿qué es la 
verdad? El filósofo español lo dijo con exactitud: La verdad es 
la realidad de las cosas. 
La verdad no es  lo ficticio, ni lo irreal, ni lo imaginado por 
otros. La verdad es lo que ya existe, y tal como existe aquí y 
ahora. 
¿Qué le ocurre a alguna gente? 
A Alguna gente le ocurre que prefiera forjarse un mundo 
distinto, un mundo aparte, un mundo a la medida de sus 
sueños y de sus gustos. 
Y ocurre que en él quieren vivir y a él van a vivir cuando se 
entregan a ese juego estéril de la evasión. 
 
¡Cuánto cuesta afrontar la verdad frontalmente, sin miedos, 
sin remilgos y sin alharacas! La verdad es meridiana, la 
verdad te hace libre, la verdad es  la mejor expresión de ti 
mismo. 
El hombre que huye de la verdad- si lo analizas bien a fondo-, 
es un cobarde que teme ser descubierto en su mentira. Es más 
fácil decir la mentira que la verdad. Los que así actúan son 
unos inmaduros. La verdad es franca, abierta, cordial, sincera 
y valiente. 
La verdad está en la realidad de las cosas y de las personas. 
No está en la imaginación falsa que nos forjamos de las cosas 
ni de las personas. 
La verdad es diligente, presta y vigilancia. La verdad huye de 
la pereza y de la vagancia. La verdad es la mejor definición 
que puedes dar de ti mismo. La verdad es la realidad abierta 
y clara de tu ser. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
SÓLO HAY TRISTEZA CUANDO NO SE ES SANTO, decía 
León Bloy. 
Hoy es la fiesta de los Todos los Santos. Día oportuno para 
que hablemos acerca de la santidad. 
Hay en el cielo una multitud inmensa de hombres, mujeres, 
jóvenes y niños que secundaron durante su vida el programa 
de Jesús para ser santos. 
Algunos de ellos destacaron de forma especial. Quizá sean los 
que mejor conoces. Pero hay millones y millones que, a lo 
largo de la Historia, se han santificado en el anonimato. Entre 
los santos contaremos con familiares y amigos nuestros: se nos 
adelantaron y nos esperan al mismo tiempo que interceden 
por nosotros. 
Lo importante, amigo, es pensar que hoy es un día de 
esperanza: un día para cobrar ánimos; un día para añorar la 
meta a la que estamos destinados: el cielo. 
Los santos nunca fueron tristes. Y si hay tristeza en ti o a tu 
alrededor, la causa no es otra que la falta de santidad. 
No ser santos es lo mismo que haber fracasado en la vida- 
Deberíamos tener ante nuestros ojos este dilema: O santos o 
fracasados. 
 
O vivimos santamente esta vida, o estamos despreciando 
neciamente nuestros días. 
En este día convendría que pensases un poco en esto. El 
mundo busca alegría muy lejos de la santidad, precisamente 
en el polo opuesto...donde, quizá, esté el pecado. 
Si fueses recto y honesto y bueno..., lo único que podría 
causarte verdadera tristeza sería no vivir más santamente. No 
dejes la santidad para la vejez. La santidad es el mejor 
camino para ser feliz. Santidad no es sinónimo de tonta 
bobería. Santidad es sinónimo de maduración en Cristo Jesús 
y en los valores que él nos transmitió como vida. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
LA VIDA DE  LOS QUE EN TI CREEMOS NO SE 
DESTRUYE CON LA MUERTE, SINO QUE SE 
TRANSFORMA, dice el prefacio de la misa de Difuntos 
Generalmente hoy, va mucha gente al cementerio para rezar 
por los seres queridos que ya han partido a la vida definitiva y 
para llevar a sus tumbas ramos de flores. 
Si ayer era un día de gozo porque se festejaba la santidad de 
los santos, hoy  por el contrario, es un día de tristeza porque 
se recuerda la muerte de los seres queridos. 
Pero, amigo, la idea centrar que campea en la liturgia de este 
día no es precisamente de tristeza. 
Eso es lo propio, como dice san Pablo, de la gente que no tiene 
esperanza. El tema que predomina en todas las misas de este 
día es el tema de la resurrección. Esta idea debe esponjarnos 
el corazón. Nuestros difuntos viven otra vida distinta, pero 
viven. 
Nuestras oraciones sirven tanto para ellos como para 
nosotros. Para ellos, porque pueden ayudarles a purificarse y 
a nosotros, igual. 
Pero todos sabemos que el día final del mundo, los amigos de 
Jesús, es decir, todos aquellos de cualquier país que han 
vivido con el ansia de la trascendencia honradamente en su 
respectiva religión-vida, llegarán purificados de sus faltas, a 
gozar de la luz divina por siempre jamás. 
 
Ellos, gracias la intercomunicación de bienes espirituales, 
pueden aprovechar nuestras oraciones. De aquí que hoy sea 
un día dedicado a la oración caritativa por los difuntos; es el 
día de unirnos a las misas en las iglesias, y  las que se dicen en 
los cementerios. 
También es hoy un día de esperanza en que la misericordia de 
Dios se apiadará de ellos para tenerlos en su gloria. 
Porque la vida de nuestros seres queridos no muere ni queda 
reducida al nicho o cremación, sino que se transforma de 
forma distinta en otro modo diverso de vivir. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NO TE ACOSTUMBRES A VIVIR ENGAÑADO...DE 
NADA TE SERVIRÁ 
Ten en cuenta, amigo, que vivir no es engañar aunque muchas 
veces, te lo parezca y haya gente que tienen la torpe manía de 
engañar a todo el mundo. ¡Pobre gente! 
Una forma de pasar por la vida- la que sea-, es ir aparentando 
lo que no  se es, viviendo con disimulo las propias deficiencias 
y faltas. Este juego es muy peligroso porque fácilmente te 
puedes habituar a él e incluso llegar a tomarle gusto. Y ya ves, 
el primero que sale engañado eres tú mismo. 
A mí me avergüenza que una persona no reconozca sus 
defectos. Le gusta sentir el halago falso de los demás  escuchar 
sus errores claros y rotundos que tiene por el hecho de ser 
humano. 
Me da vergüenza. Así no se puede progresar por la vida de la 
rectitud. 
Te habrás dado cuenta también que, de ordinario, estas 
personas viven con tensión y angustia por el “qué dirán”. Y la 
razón es muy sencilla: más tarde o más temprano, la  sale a 
relucir. Y cuando ésta aparece todo se descubre y esta pobre 
gente que vive de engaños, se viene abajo. 
La verdad es siempre liberadora y costosa. Pero, ¡qué bello es 
ver a personas auténticas, a personas que van cada día con sus 
actos pregonando  y  proclamando la verdad  por todas 
partes. 
 
Así se triunfa en la vida. Es la única forma. Y cuando digo 
triunfa no me  refiero únicamente a éxitos externos y visibles, 
sino también a otros éxitos que quedan en el mundo oculto de 
la maduración de la persona. Sé así, y te sentirás orgulloso de 
tu persona. Porque te recuerdo: Habituarse a vivir engañado 
no sirve a la postre de nada. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
SEA VUESTRO MODO DE HABLAR SÍ, SÍ; O NO, NO, 
dice el evangelista Mateo. 
 Cuando se habla con la juventud actual y se ven sus 
reacciones y sus inquietudes, una de las cosas de las que más 
se vanaglorian, es justamente de la sinceridad. 
Hay algunos que, a veces, la confunden con la espontaneidad. 
Pero creo sinceramente que es una de las virtudes de la 
juventud actual entre otras, por supuesto. 
Es curioso que creen que esto es algo que pertenece a ellos y 
que es nuevo. 
Algunas veces les recuerdo que hace dos mil años se escribió 
lo que ellos tanto pregonan por todas partes. Y les cito entre 
otras cosas el Evangelio. 
¿Qué es la sinceridad? 
Algunos la confunden con ciertas formas chocantes de decir 
en la cara a la otra persona cuanto se piensa y cuanto se 
siente. 
 
Esto no está nada mal. No. Pero hay otra virtud o cualidad 
humana que hemos de tener presente: La prudencia. 
La prudencia no es sinónimo de cobardía como algunos 
pueden creer. La prudencia es la virtud de los que piensan y 
moderan sus actos, sus palabras y sus juicios acerca de los 
demás. 
La sinceridad no es simplemente decir las cosas en la cara. 
Esto es fácil. La sinceridad es una cualidad por la que 
descubrimos a los otros nuestro propio interior al que han de 
corresponder una obras acordes y coherentes. 
Nuestras palabras han de acreditar nuestra conducta. 
La sinceridad es valorar las cosas buenas de los otros y no 
sentir nunca envidia. Un joven decía cada día esta breve 
oración: Señor, te pido que cada día me repugne más la falta 
de sinceridad y la falta de prudencia para comunicar la 
verdad a quien la necesite. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NO ES POSIBLE DIVIDIR A LA PERSONA, decía Adler 
Una de las cuestiones que están de moda hoy en las consultas 
psicológicas y psiquiátricas es ver el mundo de algunas 
personas completamente dividido. Esto, como te puedes 
imaginar, les acarrea graves problemas a ellos y  a cuantos 
conviven a su alrededor. 
Todo viene de un desequilibrio entre lo interior y lo exterior. 
O se le da demasiada importancia a uno en menosprecio del 
otro, o bien se cultivan los dos mundos equilibradamente. Si 
se hace lo primero, es decir, se cultiva en exceso lo externo en 
detrimento de lo interno, entonces suelen aparecer síntomas 
terribles de pasotismo, de superficialidad y de desencanto 
ante la vida. Si se cultiva en exceso lo interior con detrimento 
de lo externo, se llega a aislar la persona tanto en sí misma 
que pierde el gusto por la relación amical e incluso familiar. 
Ambos extremos son malos y peligros. 
 
¿Qué hace falta, pues? 
La única forma de solucionar este problema- origen de 
muchos altercados- es buscar el equilibrio total de la persona. 
La persona no se puede dividir en zonas o en niveles. Si se 
quiere hacer esto, se destroza a la persona. 
Irremediablemente. 
Algunas veces te puede dividir algo que quiere tu instinto y no 
puedes realizarlo o alcanzarlo. Te puede dividir el hecho de 
tener un corazón con dos o más caras, según tu propia 
conveniencia o capricho. 
¡Cuántos individuos andan divididos! ¡Cuántas 
personalidades andan descarriadas por estar divididas” La 
única cosa que debes apetecer y desear es ésta: ser tú mismo 
en completa unidad. 
¡Animo! Vive alegre 
 
 
 



 25

¡Hola! Buenos días 
 
NO QUIERAS  VIVIR EN UNA HABITACIÓN RODEADO 
DE ESPEJOS, decía Fosdick 
Hay una etapa de la vida llamada narcisista en que, en 
diversos grados, a todo el mundo le ha gustado o le agrada 
mirarse al espejo. Es la edad en la que hay una gran 
preocupación por la apariencia física. Con esto, no intento 
criticar el sano sentido estético de la persona ni tampoco la 
coquetería normal del sexo femenino. 
Cuando te hablo hoy del mundo del espejo y de todo cuanto a 
él se refiere, lo estoy haciendo desde un punto de vista 
psicológico. 
Observa a tu derredor. Puede que encuentres a alguien que se 
mueve y habla como mirándose y hablándose a sí misma. Son 
personas cuyo centro de mirada es simplemente su “yo”. 
Estas personas no solamente quieren ser sus propios espejos, 
sino- y eso es lo peor-, también quieren que los demás les 
sirvan también de espejos. 
¿No habéis estado en una reunión y al acabar el que ha 
llevado la voz cantante os ha preguntado:¿qué impresión os 
he causado? ¿Qué tal sus palabras, sus canciones, sus 
cualidades, su simpatía?...Son gente que vive pagada de sí 
misma. 
 
¿Qué hacer entonces? 
Si por casualidad tú conocieras a gente así, le podrías hacer 
un inmenso favor: despojarlo de su mundo de espejos y 
apariencias y hacerle volver a la realidad. Su mundo es una 
especie de prisión, de cárcel rara. 
A lo mejor se te echa a llorar porque ve derrumbarse  su 
mundo. Pero ten seguro que te lo agradecerá. Tú, amigo, vive 
siempre rodeado del espejo de la vida auténtica de los valores 
y nunca de las apariencias. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
BUSCO LA CABEZA DEL REY FILIPO, VUESTRO 
PADRE, Y NO LA PUEDO ENCONTRAR, decía Diógenes 
Esta mañana te voy a saludar con una sencilla y conocida 
anécdota. ¿La recuerdas? Hela aquí. 
Ocurrió entre el filósofo Diógenes y el gran Alejandro Magno. 
Diógenes andaba un día ansioso buscando algo en un montón 
de esqueletos. Y su discípulo Alejandro le preguntó curioso: 
Maestro, ¿qué buscáis aquí? 
Busco, señor,-dijo el filósofo-, la cabeza de vuestro padre el 
rey Filipo y no la puedo encontrar. 
La lección quedó grabada en Alejandro. Una lección sobre la 
brevedad y la vanidad de la vida. 
La vida eleva, distingue y selecciona a la persona. Durante la 
vida no es lo mismo ser esclavo que rey, ser capitalista que 
obrero...Pero la muerte nos nivela a todos por igual, y no hace 
problemas de nombres y de ocupaciones altas o bajas. 
Durante la vida tu cabeza puede ser conocida de todos. Todos 
admiran tus cualidades... 
 
Pero después de la muerte...si alguien buscase tu cabeza entre 
muchas otras sería imposible encontrarla. 
Este pensamiento debe ayudarte, amigo, este día a reflexionar 
sobre tu propia existencia. 
Llénala de virtudes, de valores y de santidad. No te importe 
que después no  puedan encontrar tu cabeza. 
Se recordarán de ti porque has vivido haciendo el bien y 
porque, con tus obras, conversaciones y actitudes, sembraste 
siempre a tu alrededor la semilla de la bondad, de la 
comprensión y de la aceptación. Vive tu vida limpia y 
honradamente. 
Lo demás de poco sirve. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
EL HOMBRE, CUANTO MÁS CIVILIZADO TANTO MÁS 
ACTOR ES, decía el filósofo Kant 
Pienso que uno de los bienes más grandes que tiene un pueblo 
es su cultura. Ahora bien, también la cultura puede llevar a 
excesos y peligros. 
¿Cuáles son estos peligros y excesos? 
Es curioso que observes aquí  y allá cómo a medida que un 
pueblo tiene más cultura, también crece en este pueblo la 
ambición y la sed de todo lo nuevo que va saliendo al 
mercado. 
Todo esto conlleva a que las exigencias comerciales nos 
aprisionen y nos agobien. Hay gente que tú conoces que 
podían vivir bien y, sin embargo, viven apesadumbradas 
porque no tienen las cosas que poseen sus vecinas o amigos. 
Toda esta serie de inventos y comodidades puede llevarte a 
vivir el mundo afuera: vivir para la galería, para los demás... 
y abandones tu intimidad, la familia o los nobles deseos y 
aspiraciones de tu corazón. 
 
Hay, gracias a esta sociedad tecnocrática, el peligro de 
convertir tu rica vida en un continuo espectáculo de disfraces 
en el cual cada uno quiere aparentar lo que de verdad no es. 
La TV te brinda la oportunidad de crecer en tu propio yo con 
tal  de que sepas prescindir de tanta cosa como se anuncia. 
Realmente, si lo piensas en serio, hay ahora mismo en tu casa 
un montón de cosas de las que puedes prescindir. Son 
innecesarias. 
La gente se afana en gastar y gastar. ¿Quién entra en unos 
grandes almacenes y no compra algo? Todo está pensado para 
la psicología del consumidor. 
Por eso, en este mundo que decimos supercivilizado, cada cual 
tiende a aparentar lo que no es, más que lo que, en realidad, 
es. No seas así. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
LA VIDA ES DEMASIADO BREVE PARA SER PEQUEÑA, 
decía Disraeli 
Quizá no hayas caído en la cuenta- debido a tu mucha 
actividad- de que tienes una sola vida, un preciado tesoro que 
has de aprovechar al máximo y no perderlo en mil cosas que 
lo estropean y empobrecen. 
Por más que tú  quieras retroceder tu vida a tiempos pasados, 
no puedes. Por más que quieras quitarte años de vida de 
encima con cremas y operaciones, no puedes. 
La vida sigue su curso independiente de tus deseos. Ella tiene 
su ritmo y el ritmo que tú le marques de creatividad sólo 
consigues pasarla bien y en provecho para ti y para los demás. 
Lo que sí depende de ti es hacerla grande o pequeña con el 
talismán de tu voluntad. 
La vida es breve. Lo dice la Biblia en muchas 
ocasiones:”Recuerda que has de morir”. La vida del hombre 
es como un soplo que pronto se desvanece. 
 
Lo que importa- ya que la vida es breve-, es vivirla con  
calidad. Más que la cantidad de días, horas, meses y años, lo 
que ha de importante en sumo grado, es que vivas tu vida, la 
única que tienes, con calidad y con virtud. 
Da pena ver a la gente viviendo la vida vulgarmente; da pena 
ver a la gente arrinconada en su timidez, en su cómoda 
resignación, y contemplar que la vida se les va y que no han 
hecho nada. Cuando a D. Bosco le preguntaban sus alumnos 
cuándo iba a descansar, les contestaba: Descansaré en el 
paraíso. 
Era tal la visión que tenía que tenía de la brevedad de la vida 
que supo aprovecharla al máximo. Solamente así consiguen 
hacer que la vida fructifique: haciendo grandes cosas por los 
demás. Son  las personas valientes, las de gran corazón, las 
que pasan sus días por aquí abajo haciendo muchas cosas 
cualitativamente bien hechas. No desperdicies tus días. 
¡Animo! Vive alegre 
 



 29

¡Hola! Buenos días 
 
TRES COSAS SON NECESARIAS EN LA VIDA: TIEMPO, 
ORDEN Y VOLUNTAD 
Hoy te invito a que hagas un cuadro de ti mismo. Mira, es 
muy sencillo. Coge un bolígrafo y una hoja de  papel. No te 
importe cómo salga. Lo que te interesa es que lo hagas. 
Se trata del cuadro de tu vida. 
El lienzo es el tiempo; el marco es el orden; el pincel es tu 
voluntad. 
Primeramente, pinta el tiempo. Sé sincero. Hay algunos que, a 
lo mejor no lo hacen porque dirán que les falta tiempo. No es 
cierto. El tiempo se nos da a todos. Lo que ocurre es que 
algunos lo malgastan y otros lo aprovechan. Intenta reflejar 
las horas del día y cómo las aprovechas. Es el tiempo dedicado 
a tu trabajo y el tiempo dedicado a ti mismo. 
 
En segundo lugar, dibuja o pinta con orden. 
Ordenar tu tiempo es fundamental. Si eliges bien, te darás 
cuenta de lo que es más urgente y más interesante para ti. No 
se trata aquí tanto de un  orden material cuanto de  un orden 
psicológico. Hay personas que todo lo basan en el orden 
externo pero internamente están vacías y se aburren 
terriblemente. 
En tercer lugar, pinta la voluntad. La voluntad es el torrente 
que, si lo ordenamos bien y empleamos rectamente, nos da la 
medida exacta de todo. 
La voluntad mide nuestros deseos, sueños y nuestros planes. 
Con la voluntad todo se alcanza. Querer es poder y poder es 
querer. 
Hay que exigirse el esfuerzo de no descansar hasta acabar 
cada día la tarea propuesta. Hay que dominar el deseo de 
querer descansar ante la menor fatiga. Para tener voluntad 
hay que querer muy de verdad, ver realizados nuestros sueños 
y nuestros planes. Con estos tres elementos: tiempo, orden y 
voluntad, conquistarás con éxito la vida. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
LA JUVENTUD NO ES UN  PERÍODO DE LA VIDA, ES 
UN ESTADO DE ESPÍRITU, UN EFECTO DE LA 
VOLUNTAD, decía McArthur. 
De historia sabes mucho. Puede que no hayas leído demasiado 
sobre este personaje.  Pero el cine americano te habrá 
ofrecido la oportunidad de conocerlo muy bien. Ya sabes que 
fue el conquistador de Japón en la última Guerra Mundial. 
Cuentan sus amigos   y allegados que sobre su mesa de 
trabajo tenía escrito con  bellas letras esta consigna: “La 
juventud no es un período de la vida. Es un estado de espíritu, 
un efecto de la voluntad”. 
Haz una breve reflexión sobre esta frase que tanto le valió a él 
en su vida. 
 
La juventud o la vejez no son patrimonio de los años y del 
tiempo. Lo que importa es tener un espíritu joven, vivo, 
imaginativo, creador y una voluntad activa y creativa también 
y, por supuesto, un gran deseo de mejorar y de progresar en 
la vida. 
Hay personas de edad que da gusto ver el espíritu joven que 
poseen. 
Conocí mejor a un amigo durante varios años. Ahora ya está 
jubilado. Es doctor en varias especialidades de medicina. 
 
En la conversación me dice: Ahora empiezo a profundizar a 
gusto sobre esta materia y a perfeccionar mi inglés. Un joven 
de espíritu. 
Hay jóvenes en edad que son viejos en espíritu y ajados en el 
corazón. Ser joven o viejo es una historia muy personal. 
Según te cultives y según sean tus ideales, así será tu vida. Los 
años arrugan el rostro por ley natural. Pero el espíritu 
ilusionado, vivo, emprendedor no se con los años. La 
desilusión es la mejor manera para envejecer. Sé, amigo, una 
persona llena de vida, creatividad y siempre serás joven. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NINGÚN  HOMBRE ES UNA ISLA, decía Merton 
Si la persona es un ser en relación con los demás y un ser 
destinado a la convivencia, cualquier cosa que atente contra 
estos dos principios hay que evitarlos. Y esto no es fácil, 
porque la tentación normal del hombre es aislarse. Los 
desengaños y las contrariedades le invitan a retirarse y a 
encerrarse en sí mismo. ¡Qué mala y perjudicial es, 
psicológicamente hablando, la tendencia a encerrarse! ¡Qué 
pena es que cortes el hilo de tu comunicación con las otras 
personas! Y digo pena porque es así. 
El hombre cuando se repliega dentro de sí mismo, renuncia a 
su propia naturaleza de hombre porque está hecho para 
convivir con sus semejantes. 
Si hubiera sido creado para vivir aislado en islas, en solitario, 
pase. Pero, gracias a Dios, no ha nacido para eso. 
 
¿Qué es lo que nos une a los demás? 
Estamos unidos a los demás por la fuerza del amor del amor, 
del pensamiento y de la vida. Por el amor buscamos la propia 
realización aportando nuestros valores a los demás. Por el 
pensamiento comunicamos a los otros nuestros proyectos de 
vida y nuestras ilusiones. Por la vida  manifestemos a los otros 
nuestra existencia abierta a la esperanza y al don de la 
comunicación. 
Únicamente el egoísta puede decir que está solo. Solo porque 
ha renunciado a amar y a ofrecerse a los otros. Solo porque 
ha hecho de su propia vida una isla. 
Te invito hoy a que pienses en tu vida. ¿Es una isla cerrada al 
mundo de los demás? Si es así, únete rápidamente a todos los 
otros para sentirte feliz. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
ME GUSTA CRISTO, PERO NO ME GUSTAN LOS 
CRISTIANOS PORQUE NO SE PARECEN A CRISTO, 
decía Gandhi. 
Todos vieron la película sobre la vida de Gandhi. Quedaron 
prendados de la grandeza espiritual y humana de este insigne 
dirigente de la India. Conocía muy bien la vida de Jesús y su 
figura le encantaba. 
Al mismo tiempo, también conocía la vida de los cristianos, de 
algunos al menos. Y desgraciadamente, no se sintió muy 
atraído por su vida. Su juicio acerca de los cristianos fue 
severo: Me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos 
porque no se parecen a Cristo. 
 
Me imagino que te habrás hecho ya esta pregunta: ¿tendría 
razón? ¿Te pareces a Cristo? 
Piensa que, a lo mejor, los cristianos que conoció Gandhi, no 
eran muy comprometidos. Serían cristianos normales algo 
superficiales. 
Gandhi, como hombre inteligente que fue, no juzgó nunca el 
cristianismo. Me imagino que él supondría que habría miles y 
millones de seguidores fieles de Jesús y hacia los cuales su 
respeto sería imponente. 
Quisiera hoy llevarte esta sencilla reflexión. Hay que ser 
cristiano con todas las consecuencias: o se es o no se es. NO 
caben las medias tintas en el mundo  de Jesús. 
 
¿Cómo hubiera enjuiciado Gandhi tu cristianismo si te 
hubiera conocido? 
Lucha, amigo, por ser un espejo en el cual se refleje tu 
vivencia intensa y fuerte la vida de Jesucristo. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
EL MEJOR MODO DE EDUCAR A LOS HIJOS, ES  
EDUCAR A LOS PADRES, dice Marchi. 
Hay ciertos colegios e instituciones que tienen, junto a la 
escuela de niños y niñas, una escuela de padres. Me parece 
una buena idea. Es una forma excelente de combatir la grave 
crisis que existe, hoy día, en los padres. 
La pedagogía y la psicología hablan de educar a los padres. 
La educación y la enseñanza casi imponen cursos de reciclaje 
para los profesores. Tienen que estar día. No basta saber. Hay 
que saber educar hoy. No basta ser padre, es  decir tener un 
hijo. Hay que saber educarlo hoy. Es la mejor inversión. 
 
Por supuesto que una de las fórmulas ideales es el ambiente 
familiar, es decir, el  ambiente de unos padres preparados, a 
pesar de las dificultades económicas, para afrontar el tema 
clave de la educación de sus hijos. 
Este ambiente familiar solamente lo pueden dar los padres. 
Los demás pueden ayudar o colaborar. 
A algunos padres habría que decirles que siguen cultivando 
un tipo de vida que es más propio de la soltería que de estado 
actual de casados. 
La gran modernidad no consiste en lo externo: ropa, amigos, 
aire de fiesta...todo es necesario..., sino en estar pre 
preparados para la misión que, libremente, han escogido el 
día de su boda. 
 
Luego, ante el imperativo amoroso de los hijos, se renuncia a 
todo lo demás con  gusto y con alegría. 
Acepta la educación a tu edad. No lo sabes todo. Ponte al día 
mediante lecturas que se refieren a los hijos, a la juventud 
actual para aprender a tratarlos. No olvides que hace falta 
para  educar no sola ante el  amor instintivo de madre, sino 
también la inteligencia. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NO  ESPERES A QUE PUEDAS LANZAR TU LUZ A LO 
LEJOS; ALEGRA E ILUMINA EL RINCÓN EN EL QUE 
VIVES, decía Dudley 
Hay personas que se afanan por hacer cosas grandes y no las 
consiguen. Y la consecuencia es bien triste: se desaniman y se 
decepcionan y hasta se hunden psicológicamente. No saben 
que el hacer las cosas grandes no es dado a todos. 
Sí, en cambio, le es dado a todo el mundo el poder para hacer 
cosas pequeñas. A todos. Sin excepción. 
La persona soberbia apunta a cosas altísimas y no las logra. Y 
tampoco alcanza las pequeñas por las menosprecia. No son 
personas realistas. 
 
Quien ambiciona realísticamente metas alcanzables, las 
consigue. Hay gente que, al poco tiempo de empezar una 
carrera universitaria, la deja. No le gusta o  es demasiado 
dura para sus pocas ganas de trabajar, ¿Qué buscaba? 
No ciertamente sentirse realizada en la vida, sino figurar. 
Querían encender en lo alto de su vida una luminosa antorcha 
para que todos la vieran y, sin embargo, no eran capaces de 
encender y dar luz al rinconcito de su propia existencia. 
Terrible torpeza. 
A todos nos gusta ser estrellas en el mundo: estrellas de la 
canción, estrellas del cine, de la TV, de la belleza... 
Esto nos estimula y nos llena. 
No seamos utópicos. Contentémonos con ser lo que somos. Ahí 
está la raíz y el fundamento de nuestra felicidad: ser nosotros 
mismos los que nos alegramos e iluminamos el bello rincón de 
nuestra vida. 
Seamos humildes y aspiremos a lo realizable y a lo acorde con 
nuestra forma de ser y actuar. La humildad es clave para 
poder ser felices. ¿Cómo andas de  aspiraciones posibles? 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NO TRATES DE LAVAR HOY LOS PLATOS QUE SE 
ENSUCIARÁN MAÑANA 
Una de las cosas más importantes a la hora de educar, es 
tener en cuenta que la escuela está en la vida y no solamente 
en las aulas. 
¿Os cuesta trabajo lavar cada día los platos después de 
comer? Me imagino que muy poco. Es ya una costumbre 
inveterada de higiene. No cuesta mucho.  
Ahora bien, si tuviéramos que lavar los platos que mañana 
vamos a ensuciar, posiblemente nos costaría mucho trabajo. 
¿Por qué será esto? 
 
Porque antes de hacer una cosa, nos cuesta más que cuando 
estamos haciéndola. La vida y la práctica nos hacen gustar las 
cosas que hacemos. 
La  premeditación nos sumerge a veces en un mar de desgana 
y confusión. 
Vivir el momento presente es un principio tan elemental que, 
de tenerlo en cuenta, nos quitaría muchas preocupaciones y 
quebraderos de cabeza. 
 
Muchas veces trabajaríamos mejor, con mayor placer, más 
descansados, más relajados s supiéramos prescindir del ayer- 
que ya pasó y no podemos recuperar- y del mañana que aún 
no ha venido, y no sabemos cómo se presentará. 
Por eso es tan importante que nos entreguemos a vivir 
intensamente el instante actual. 
De aquí que: toma cada día el trabajo que tengas que hacer. 
Lo que se aprende con gusto no se olvida. 
Intenta vivir así y ya verás cómo cambias. No trates de hacer 
hoy el trabajo que has de hacer mañana. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
EN EL FONDO DE LA MAYOR PARTE DE INFELICIDAD 
MATRIMONIAL HAY TRIVIALIDADES, decía Sabath 
 Se llama John Sabath. Es letrado de Chicago. A lo largo de su 
vida ha tenido que asistir y sentenciar 40.000 juicios de 
matrimonios desgraciados. Haciendo un día recuento de toda 
su actividad judicial, llegó a esta sabia conclusión: En el fondo 
de la mayor parte de la infelicidad matrimonial hay 
trivialidades. 
 A veces  puedes creer que son las grandes diferencias y los 
grandes problemas los que pueden llegar a arruinar a los 
matrimonios. La experiencia de este jurista dice lo contrario. 
Muchas veces la trivialidad o la rutina son, de verdad, las que 
arruinan la vida matrimonial. 
 Se van haciendo una costra de indiferencia, de falta de 
atenciones y de detalles que impide tener una relación 
realmente humana. 
 
Puede que tú, amigo, seas una excepción. ¡Enhorabuena! Pero 
la mayoría de los matrimonios viven mal por rencillas tontas, 
por falta de comprensión y de humildad, por falta de no 
saberse perdonar a tiempo cualquier choque que nace y sirge 
de la relación diaria. 
 
Cuida, por tanto, las cosas pequeñas al máximo. Si éstas se 
cuidan, todo irá bien. Si, por el contrario, no cuidas las cosas 
pequeñas puedes caer en la indiferencia, en la apatía, en la 
muerte del matrimonio. 
 
Acostúmbrate a discutir tus dificultades con serenidad, sin 
alterarte. ¿Por qué no dedicas a esto algún tiempo al mes? 
¿Por qué no te revisas? No se trata de ir tirando. Se trata de 
tirar bien. Sé feliz y haz feliz a los demás en tu vida de casado. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
LE ASEGURO A USTED, AMIGO, QUE EL CARIÑO 
BASTA, DECÍA Saint Pierre 
Saint Pierre es un gran novelista francés. Una de sus novelas, 
llamada “Los nuevos aristócratas”, saca esta escena que me 
va a servir de saludo matinal. 
El padre Maubrun, jesuita, es profesor del joven Denis. 
En vista de los problemas familiares del chico, un día se  va a 
hablar con sus padres. 
La escena es seria, Al final, el padre de Denis se defiende con 
estas palabras: “Pero...yo le aseguro que quiero a mis hijos..., 
aunque no estoy cierto de si  esto les basta. 
A estas palabras, el jesuita le contestó: Le aseguro a usted, 
amigo mío, que el cariño  basta. 
 
Después de un gran silencio, el padre jesuita se marchó. 
Aquel padre había quedado inquieto y preocupado. 
Ciertamente que lo que no puede faltar nunca en el hogar, es 
el cariño. 
Este es insustituible. El cariño es en el hogar lo que el agua 
para que el pez viva. El cariño basta para que la persona sea 
feliz. 
La familia en la que falta el cariño se puede esperar cualquier 
cosa: todas malas. 
 
El hogar deber ser un sitio en el cual se respira por todos los 
ángulos el cariño. Cuando hay cariño no hay riñas, no hay 
maltratos, no hay separaciones. Todo se aguanta, todo se 
soporta. 
Por el contrario, cuando falta el cariño, el hogar es fuente de 
sinsabores y la mejor escuela para criar descontentos y seres 
incapaces de instalarse en la vida. 
Sé cariñoso en casa. No pierdas el tiempo con tu 
intransigencia. 
¡Animo! Vive alegre! 
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¡Hola! Buenos días 
 
NUESTRAS VIDAS SON LA OBRA DE NUESTROS 
PENSAMIENTOS, decía Marco Aurelio 
Hay en español un refrán que dice: “Dime con quién andas y 
te diré quién eres”. 
Es muy cierto. También- en este saludo matinal- podemos 
decir así: Dime en qué piensas y te diré quién eres. 
El pensamiento es el alma de nuestra vida. De ordinario, 
somos lo que pensamos. 
Habrás visto amigos, amigas... que andan tristes, desdichados 
y amargados con mucha frecuencia. ¿Sabes por qué?  
Porque sus pensamientos son tristes y amargados. La 
conducta es un reflejo de lo que tienes en el pensamiento. Si el 
mundo lo pintas negro, si el mundo lo pintas pecaminoso, si el 
mundo lo ves como un desastre...así, amigo, toda tu vida será 
una retahíla de lamentos y de desastres. No te quepa la menor 
duda. 
 
¿Qué hacer? 
Pues todo lo contrario. Báñate cada día con pensamientos 
nobles, altruistas, limpios. Optimistas, felices... y saldrás del 
baño iluminado y con ganas enormes de vivir el día 
espléndidamente. 
Si estos pensamientos se apoderan de ti y te acompañan 
durante toda la jornada, tú, al cabo de poco  tiempo- seguro- 
cambias de vida, de conducta y de la visión del mundo y de la 
gente. 
Por eso, amigo, es fácil para ti observar y cono0cer a la gente. 
Si tienen la mente vacía, si sus pensamientos son vanos y 
superficiales...su conducta, te darás cuenta de que hay que 
superar esta clase de pensamientos con otros positivos. 
Si sus pensamientos son leales y si tienen grandes 
aspiraciones, ya verás amigo cómo rehuyen la vulgaridad. 
Recuérdalo: Nuestras vidas son la obra de nuestros 
pensamientos. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Bueno días 
 
EL QUE HACE MÁS ES EL QUE HACE MENOS 
Hoy día parece ser que se mide el valor de la persona por lo 
que hace y más concretamente por la cantidad de las cosas 
que lleva a cabo. No se presta atención a cómo  lo hace. Y esto 
es grave. Se corre el peligro de caer en un gran activismo con 
menoscabo de la calidad de las obras y de la calidad de la 
persona. 
Pienso que a lo que hay que tender es a hacer las cosas bien. 
Esto parece una perogrullada a simple vista. Pero si te 
detienes un poco, verás que no. 
Cuando se hacen cada día las cosas mejor, la persona se siente 
más dichosa, más realizada. Las personas así no piensan el 
cuánto sino el cómo. 
 O dicho de otra forma: muchas cosas, no; mucho, sí. 
Hay que frenar nuestra tendencia a la acción para no 
perdernos y dispersarnos en mil actividades que nos van 
quemando y agriando el carácter. 
Habría que vacunarse contra esta enfermedad. ¿Con qué 
vacuna? 
Tú lo sabes bien. La mejor vacuna contra este peligro es la 
reflexión. Sé que te puede costar, pero si quieres caminar 
seguro por la vida, nada es tan saludable como unos minutos 
de reflexión diaria. 
 
Si no piensas algo cada día sobre ti mismo, ¡ojo!, puedes 
cometer errores pero muchos menos. El error clave es no 
conocerte mucho a ti mismo y tirar y tirar sin calidad alguna 
del carro de tu vida. 
Sé claro y exigente contigo mismo. Tienes una sola vida y has 
de emplearla lo mejor posible, no haciendo demasiadas cosas, 
sino solamente aquellas que te son indispensables para vivir 
bien según tu pensamiento más que según tu dinero y tu 
haber. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
UNA  VIDA OCIOSA ES UNA MUERTE ANTICIPADA, 
decía Goethe 
La ociosidad es la madre de todos los vicios. Pero hay que 
añadir algo más: la ociosidad es una muerte lenta, aburrida, 
diaria..., hasta que, vacías las manos, vas a la otra vida. Triste 
es el panorama para los ociosos. Me imagino que te habrás 
preguntado alguna vez que cómo es  posible que haya gente 
ociosa en el mundo con el montón de cosas que hay que hacer. 
Ya ves: a ti te falta el tiempo para hacer tu deber a conciencia 
y a otros, los ociosos, les sobra el día. 
Es una pena vivir para no hacer nada. Es una filosofía 
absurda, incoherente con la dignidad humana que solamente 
se realiza trabajando por los demás y mejorando el mundo. 
Estos ociosos son muy buenos distribuidores de trabajo para 
los demás, no para sí mismos. Habría que hacer una fuerte 
campaña contra toda esta gente vaga, y decirles claramente: o 
trabajas o no comes; o trabajas  o no vives de los demás. 
Quizá estas palabras suenan fuertes, pero es la realidad. 
¿Cómo permitimos que haya gente vegetando por la vida 
como parásitos a costa de los demás? 
 
No debemos consentir células muertas a nuestro  lado. Nos 
pueden perjudicar y hacer mucho daño. 
Si tú sientes que la vida tiene algo de muerte anticipada, 
piensa un poco: ¿no será esto por culpa de la ociosidad? 
Sé valiente. Trabaja por vivir mejor y hacer vivir mejor a los 
otros. He aquí el camino ideal para progresar por este mundo 
haciendo algo positivo por el prójimo. 
Vivir en la ociosidad es vivir en la muerte. No sientas envidia 
de esta gente. Siente, por el contrario, pena, mucha pena. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos  días 
 
TU CRUZ ERES TÚ MISMO 
Por mucho que te afanes en desechar de tu mundo el dolor y 
la cruz no lo puedes conseguir. Te viene cuando menos lo 
piensas y cuando menos lo deseas. 
Muchas  veces- cuando oyes hablar de la cruz--, a lo mejor te 
vas derecho a la cruz de Jesús, a su martirio. ¿Qué entiendes 
por cruz? 
Por cruz se entiende todo aquello que causa dolor y molestia: 
la enfermedad, el poco aprecio por los otros, tus fracasos 
psicológicos. Todo esto es fácil de observar, generalmente, en 
tu rostro. 
Habrás observado que alguna o muchas veces la gente te ha 
preguntado: ¿qué te pasa para que estés tan triste? ¡Vaya qué 
cara tienes hoy! 
Estos amigos o personas han penetrado en la segunda parte 
del sufrimiento, en tu cruz. 
 
La gente que te rodea, llega a conocerte cuando te aprecia y 
cuando te quiere. Entonces te habla de tus rarezas, de tu 
cólera, de tu imperfección tal o cual, de tu carácter tan 
variable y tan poco sociable...Todo esto, amigo, es tu cruz. 
¿Qué hacer una vez que conoces tu cruz? 
Pienso que, aparte de si eres creyente o no, lo fundamental 
como ser humano maduro es aceptarla sin quejas. 
Así demuestras tu entereza. 
Si eres cristiano, entonces la aceptas como venida de Dios. Si 
Dios quieres que vivas atado a esta cruz es sólo porque te 
ama. Lo dice muchas veces la Biblia: A quien Dios ama, a 
veces le hace sufrir para ganarse mejor el cielo. 
Vista tu cruz desde el prisma de la fe, te ayuda a remontar las 
dificultades con mayor valentía. Si fueras una persona 
madura y de fe, te quejarías menos y aceptarías de mejor 
grado tu cruz. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
LA CULPA DEL ENFADO SIEMPRE LA TIENE QUIEN 
SE ENFADA 
En nuestra sociedad, tan agitada y sometida a tanto estrés y 
sobrecarga de preocupaciones, es muy frecuente el enfado. 
Hay personas que con su voz, sus gestos, sus gritos y sus 
conversaciones quejosas están demostrando a todo el mundo 
que para ellas el enfado es derecho de su vida. ¡Torpe 
situación! 
Convendría que alguna vez- por ejemplo esta mañana- 
reflexionaras sobre esto. Sí, hazlo con valentía y seriedad. 
Piensa a ver si tienes razón para darle salida a tu continuo 
enfado. Te darás cuenta- si eres sincero contigo mismo- que a 
veces te lanzas al enfado sin pensar demasiado en sus 
consecuencias ni en los motivos que te mueven a ello. 
Cuando te encuentres con una persona, serena y apacible, 
intenta imitar su serenidad, su placidez y su paz. Más moscas 
se cazan con unas gotas de miel que con un barril de vinagre. 
 
Hay personas avinagradas y con las cuales es muy difícil vivir 
y hasta hablar. Son las personas que han hecho de sus vidas 
un permanente estado de enfado. 
Si estas personas pensaran en algo, se darían cuenta de que 
los que viven a su derredor, tienen que pasarlo francamente 
mal. 
Si estas personas reflexionaran, se darían cuenta de que el 
enfado radica en ellas mismas y que la culpa la tienen ellas 
mismas. No saben dominarse. 
 
Aprende a dominarte y verás que todo te irá bien: será un ser 
sociable, agradable, tratable y amigo de todo el mundo. No 
eches la culpa de tus enfados a los otros. Sé valiente: la 
mayoría de las veces la tienes tú mismo. 
 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
CUANDO SE TRABAJA POR LOS DEMÁS A FONDO 
PERDIDO, SE LOGRA LA FELICIDAD 
Ha caído en mis manos la carta de una joven del Cairo, unida 
íntimamente con el movimiento ecuménico de Taizé. ¿Qué 
dice esta chica? 
“A primera vista el suburbio ofrece una visión apocalíptica, 
con montones de basura, el humo, los olores, los cerdos, las 
ratas...una condiciones de existencia lamentables. Pero los que 
allí viven, pobres, son seres auténticos, sin máscara ni 
fachada, impregnados de un calor y de una grandeza de alma 
incomparables. 
Una acogida sencilla y fraterna. A pesar de de lo poco que 
poseen, tienen un  alma y una capacidad de compartir y de 
apertura increíbles. 
Pocas veces he encontrado a personas que irradien tanta 
alegría de vivir y que tengan también tal sentido de Dios. 
Todo aquí habla de él. Rabean Magond (Dios está aquí 
presente) es una de las expresiones que dicen frecuentemente. 
Las imágenes sagradas de Cristo  y de Cristo adornan los 
trozos de chapas y bidones que constituyen los muros de las 
barracas. Casi todos en este barrio son cristianos coptos, pero 
también hay musulmanes. 
Por la mañana trabajo con los niños en la escuela del 
suburbio. Por la tarde enseño a hacer punto a unas veinte 
mujeres jóvenes.  
Paso mucho tiempo yendo a visitar las familias. Cada visita se 
termina rezando el Padrenuestro y un canto breve o una 
melodía copta”. 
Hasta aquí la carta. No sé qué te ha parecido. A mí, me ha 
hecho pensar. Una chica, en la flor de la vida, que deja todo 
cuanto de risueño le puede presentar la vida para irse a un 
suburbio pobre del Cairo. ¿Qué tiene esta joven? Una gran 
personalidad y una fe profunda en Jesús. Es feliz porque 
trabaja por los demás a fondo  perdido. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
EL MUNDO  ME PARECE UN GRAN HOSPITAL 
Recorrer un hospital resulta altamente aleccionador y se 
presta para hacer una honda reflexión. Pero no solamente son 
los hospitales los que están llenos de enfermos. En el hospital 
del mundo se encuentra de todo: unos  están alegres por pura 
falsía; otros están llorando, otros quejándose; unos hablando 
sin saber a quién y otros escuchando sin entender nada de 
cuanto  oyen, Es una pena pero real. 
Todos parecemos enfermos: unos más graves y otros menos. 
Pero a todos nos toca algo. La miseria humana es más grande 
de lo que, aparentemente, puedes imaginarte. 
Si te quedas en la superficie de las personas no logras 
penetrar en su verdadero mundo real. Así- claro está- todo 
parece feliz y hermoso. 
Sin embargo, si ahondas algo en el mundo de las personas con 
las que habitualmente tratas, te darás cuenta de que tienen 
males de toda índole. Algunas llegan incluso a avergonzarlos. 
¿No ves la de gente que cada día necesita más de tu ayuda, 
comprensión y aceptación? 
Pues bien, todas estas personas, enfermas de soledad, de falta 
de medios...son enfermos que requieren cuidado como los 
enfermos en los hospitales. ¿Qué se impone entonces? 
Se te impone, mi buen amigo, que tomes clara conciencia de lo 
que es salud hospitalaria y de lo que es salud callejera u 
hogareña. 
Uno de los medios más eficaces para curar a tantos enfermos 
es tu disponibilidad, tu caridad o solidaridad. La caridad no 
se entiende aquí sólo como beneficencia o limosna. Caridad es 
respeto, es ayuda material y espiritual. Y esto, por el simple 
hecho de ser un ser verdaderamente humano, deberías 
exigírtelo. Si así haces el mundo deja de ser menos hospital 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
LA SENCILLEZ ES EL PRINCIPIO Y FIN DE TODA 
VIRTUD, decía Pío XII 
Es difícil encontrarse en la vida con personas auténticamente 
senillas. Y esto se nota en el ambiente. La gente parece tender 
a aparentar más que a demostrar lo que es de verdad. 
La gente con doblez,  mentirosa...difícilmente pueda madurar 
y crecer en la virtud de la sencillez. 
Observa a tu derredor. Verás que  hay gente que se cree 
superior a ti y que se da más importancia que los demás. 
Habla detenidamente con esta clase de personas. Sacarás la 
conclusión de que no son muy virtuosas que digamos. 
El hombre virtuoso rehuye de la propaganda fácil: no se 
vende en la vallas de publicidad ni en la prensa ni en la TV. 
La persona humilde vive en total equilibrio consigo misma 
porque la humildad  tiende siempre al silencio, hacia el recato, 
hacia el trabajo oculto y hacia no darse importancia por nada. 
La persona sencilla es transparente y clara. Pero, ¿qué 
ocurre? Que de ella no habla nadie y tampoco habla de sí 
misma. Y hoy sólo se habla de quien sale en la TV. 
La gente sencilla habla bien de todos, hace el bien a todos y 
piensa bien de todos. Son personas que han comprendido la 
esencia misma del ser humano: ser abierto, claro y sincero 
con todos. 
 
Las personas sencilla parecen pequeñas en apariencia pero  
enormemente grandes en la realidad. Pero ocurre que la 
grandeza de estas personas sencillas no se puede apreciar 
desde fuera. La persona madura y sensata es la que más 
aprecia a las sencillas. La virtud no  se aprecia por la gente 
que no es virtuosa. Jesucristo recomienda esta virtud en el 
Evangelio. Seamos sencillos como los niños en los que no hay 
apariencia ni engaño. Si quieres caminar por los senderos de 
la virtud, comienza por ser una persona humilde. 
¡Animo! Vive alegre 
 
 



 46

 
¡Hola! Buenos días 
 
NO HE OBSERVADO QUE LA INTEGRIDAD DE LOS 
HOMBRES AUMENTE CON SU RIQUEZA, decía Jefferson 
Me imagino que te habrás preguntado alguna vez si la riqueza 
ayuda para ser más honrado. Es una pregunta que todo el 
mundo que piensa algo se la hace en su vida alguna vez. ¿Qué 
enseña la experiencia personal? Muchas veces te enseña que 
la cantidad de bienes y de riquezas no  se corresponden 
siempre con honradez y la ejemplaridad de vida. 
También habrás notado que la riqueza es un claro 
impedimento para ser más santos. Hay excepciones, claro 
está. 
Mucho dinero, mucha riqueza...dan a la  persona la sensación 
de plenitud y de que no necesitan de nadie, ni siquiera de 
Dios. 
Los fariseos son hostigados en el Evangelio porque, 
precisamente, pensaban que no necesitaban de Dios ni de los 
demás. 
Para algunos o muchos hombres así, la honradez y otros 
valores fundamentales de la existencia pasan a segundo 
término, a un  recuerdo del pasado, a un concepto 
trasnochado de algunas personas que se afanan por vivir en 
pobreza voluntaria. 
¡Qué pena que piensen así! Pero para ellos es normal. 
Su centro vital está en el dinero. Y esto, amigo- como muy 
buen sabes- no lo es todo. 
A veces lo que acarrea son un exceso de preocupaciones que 
minan hasta la salud. 
Un cortijero andaluz le pedía pan a su señorito. Y éste 
mirándole fijamente , le dijo:¡qué feliz es tener hambre y 
poder comerse a gusto un trozo de pan  con aceite. La 
comparación o el hecho no vale mucho. Es cierto. Pero es el 
caso de muchos adinerados: no son felices porque no 
comparten. Y al no compartir, también les falta el concepto 
clave de la riqueza: compartirla y vivirla entre todos los que 
trabajan dignamente. ¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
COMPRENDER ES PERDONAR 
Una de las principales causas que nos llevan a 
enfrentamientos de unos con otros, es la falta de perdón. Cada 
uno se aferra a su propia razón y cree que es la única válida. 
Parapetados de esta forma es casi imposible la actitud 
humana y cristiana de la comprensión. Quien no comprende 
difícilmente puede perdonar. 
 Y no comprende, de ordinario, sencillamente porque no 
conoce en profundidad al ser humano diferente de sí y 
también porque sabe amar. 
Si reflexionas despacio sobre tu vida, te darás cuenta de que al 
final de todo se llega a las mismas realidades: la verdad y el 
amor. 
Si tú conoces a alguien como es y le amas tal y como es- no 
como tú quieres que sea- entonces brota rápido en tu mente y 
en tu corazón la palabra que, vivida en su sentido completo, 
ahorraría muchos disgustos en tu existencia: esta palabra de 
la que te hablo e comprensión. 
 
Cuando tu amigo es comprensivo, o tu padre o tu madre, te 
sientes a gusto. Cuando haces algo erróneo, estos seres 
queridos te corrigen y te perdonan. Te perdonan porque 
aman; no porque les guste lo que has hecho. Jesús te perdona 
y te comprende y por eso te ama y te perdona. 
Si te es difícil perdonar, ¿no será quizá porque andas algo 
flojo o inmaduro en tu entrega y comprensión? 
Crea a tu derredor un clima tal de confianza y de amor 
comprensivo que todo el mundo se siente contento de tu 
compañía. 
 
¡Animo! Vive alegre! 
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¡Hola! Buenos  días 
 
NO HAY QUE DECIR QUIERO MI ALMA, SINO QUIERO 
SALVAR EL MUNDO, decía Lacordaire 
H 
Hay en error muy frecuente entre algunos cristianos. Este 
error consiste en afirmar y creerse que es posible la salvación 
a solas. Un cristiano, hoy, ayer y mañana se salva 
principalmente salvando a los demás. Una persona que es 
egoísta, no es cristiana. Y fíjate bien: aunque vaya a menudo a 
misa. Existen cristianos así en la Iglesia y actúan con buena 
voluntad. ¡Ojalá que vayan más al compromiso! 
¿Por qué existen estos cristianos? Porque creen  vivir en 
cristiano y tú- bien sabes- que no han calado ni penetrado en 
la raíz misma del cristianismo. 
 Por eso, tú que lo sabes y también yo- no tenemos ninguna 
excusa para fomentar en nuestra vida el egoísmo tonto e 
inmaduro. 
Hoy nadie admite al hombre bueno ante Dios y malo ante los 
hombres. 
O se es, o no se es, dice el Evangelio con palabras 
contundentes y claras. 
El mundo progresa a pasos agigantados en todos los niveles. 
También el cristianismo debe avanzar a pasos enormes 
siempre y cuando los cristianos se interesen por los problemas 
de los otros y vayan saliendo de su mezquindad y egoísmo 
atrofiados. 
Personas egoístas son aquellas que viven con el corazón 
encogido y tienen unos puntos de mira chatos y enanos. 
Hoy el cristianismo se ha de vivir ecuménica, social y 
religiosamente bajo el principio de la caridad y del derecho de 
las gentes. 
Ten una dimensión y vivencia de tu fe y esto te exige 
entregarte a todos. 
¡Animo! Vive alegre! 
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¡Hola! Buenos días 
 
EL SILENCIO ES EL MEJOR SEPULCRO DE LAS 
PALABRAS PESTILENTES Y ESTÉRILES, dice Gregorio 
Mateu. 
Hay gente que habla por hablar. Y además, no paran. Su vida 
es un inmenso río de palabras que va al océano de la vida de 
los otros inundándolos de sosa y estúpida palabrería. 
Detente a escucharlos. Te va a costar trabajo. Después de 
oírlos, haz un examen o recuento de cuanto han dicho. Verás 
la de tonterías que han dicho sólo para que alguien los 
aguante y para darse el tono y la elegancia de que saben 
hablar. 
Hablar por hablar sin coherencia ni orden es una absurda y 
estúpida imprudencia. El callar sería para esta gente una 
medida exacta de su inteligencia. 
La persona prudente jamás se arrepiente de hablar callado. 
El charlatán debe arrepentirse cada día de su torrente de 
palabras vanas. 
El ser humano de verdad respeta el silencio interior de los 
otros. El ser humano formado no atosiga a nadie con palabras 
sin sentido. Los medios de comunicación social hacen cada día 
una verdadera guerra de palabras. 
Estrújalas y verás lo que queda. Muy poco. Hay que llenar las 
horas de la emisión y las páginas de los periódicos. Los lideres 
políticos hablan y hablan. Estudia lo que dicen y verás que no 
corresponde, a veces, a la realidad de país. 
Necesitamos silencio para encontrar sentido a lo que decimos 
y a nuestros actos. 
En la iglesia de Baltimore hay escritas estas palabras:” Anda 
plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda cuánta paz 
puede haber en el silencio”. Di tu verdad y escucha a los otros, 
incluso al aburrido y al ignorante. 
El silencio, amigo, es una fuerza oculta que tienes muy poco 
explotada. Ámala y no te perderás en el mar de la insulsa 
palabrería. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
NINGUNA COSA GRANDE FUE LLEVADA A CABO SIN 
ENTUSIASMO, decía Emerson 
El gran filósofo Spinoza decía acertadamente que “cuando un 
hombre se imagina que no es capaz de esto o aquello, seguirá 
indeciso e incapaz de llevarlo a la realización. Será incapaz de 
hacer algo útil en su prosecución”. 
Estas palabras te deben hacer meditar un instante. No puedes 
ser un ser que se amarga frente al pesimismo, la angustia y la 
depresión. Hay que salir pronto de ellos, y el mejor remedio 
es, sin duda, pensar que eres capaz de realizar cosas que ni 
siquiera te has parado a pensar. 
¿Qué hace falta para llevar a cabo una acción con 
entusiasmo? 
Tener una notable actitud positiva: poner en juego lo mejor 
de ti mismo; centrarte plenamente en lo que estás haciendo; 
aceptar las consecuencia de tus propios actos; proceder de 
acuerdo con tus convicciones; manifestar seguridad en tu 
labor; creer que lo que haces tiene sentido: saber ser capaz de 
superar los pequeños fracasos y, por último purificar 
constantemente tus intenciones, y no contentarte con hacer las 
cosas para pasar y cumplir con el expediente. 
Tu madurez, amigo, se mide- a tu edad- por la capacidad que 
tengas de tomar decisiones desde una postura claramente 
responsable. No puedes ser un niño actuando. 
Una cosa es cierta: el éxito de la empresa que traes entre 
manos depende en gran parte de que sepas aprovechar tu 
momento presente. 
No pierdas tu precioso tiempo en lamentaciones inútiles. La 
vida tal como está, no está precisamente para ello. 
Actúa, piensa, alégrate y vive tus momentos con entusiasmo. 
Los frustrados y amantes de las quejas no consiguen nada. 
¡Animo! Vive alegre 
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¡Hola! Buenos días 
 
EL ARTE DE SER TÚ MISMO: INDISPENSABLE PARA 
VIVIR BIEN 
El hombre valiente es aquel que tiene el suficiente coraje de 
ser él mismo. ¿Qué significa esto? 
Significa que no has de ser una persona estrambótica y rara; 
ni una persona nov, ni terca, ni rebelde... 
Cuando alguna vez escuches a la gente decir que tiene una 
fuerte personalidad porque alardean de algunas de las cosas 
dichas anteriormente, ten en cuenta que es un engaño. 
Ser uno mismo es lo que más importa. Y ser tú mismo 
significa también que sabes usar consciente, libre y 
responsablemente de tu capacidad de ser, pensar, sentir y 
actuar. 
 
Ser tú mismo es ser capaz de tomar decisiones, no para 
halagar a quienes te rodean, sino porque tú lo piensas así, lo 
determinas y quieres. 
Ser tú mismo es ser capaz de eliminar lazos de dependencia 
que te atan a personas, ideas o costumbres, hobbies... 
Ser tú mismo es comprender que la vida es un constante dar y 
recibir, sin calculadora intención de esclavizar o manipular. 
Ser tú mismo es el mayor  reto y aventura que tienes entre tus 
manos. O vives como persona libre o vives como se 
manipulado. 
Te diría, amigo, que no fueras un conjunto de espejos que 
reflejan lo que los demás esperan de ti, para recibir el aplauso 
y la satisfacción de verte bien aceptado por los demás. 
 
Sé tú mismo. Es la única manera de sentirte de verdad una 
auténtica persona.  No lo olvides. 
 
¡Animo! Vive alegre 
 
Felipe Santos 
  
 Málaga-Septiembre-2005 
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