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entregó una carta, diciéndole que la 
llevase al mismo señor que le había 

dado la lira. Este abre la carta, y ¿cuál 
fue su sorpresa cuando vio la letra y la 

firma de su amadísimo padre ya di-

funto? 

 - ¿Quién os 

ha dado esta car-

ta? 

 - No lo co-

nozco- respondió 
la mujer:- pero 

era un anciano 
muy parecido a 

aquel retrato; sólo 
que tenía la cara 

más alegre. 

  

 Leyó de nue-

vo la carta, y ob-
serva que le dice: 

" Hijo mío muy 

querido, tu padre 
ha pasado del 

Purgatorio al cielo 
por medio de la 

misa que ha man-
dado a celebrar 

esta pobre mujer.  

  

 Te la reco-

miendo a tu piedad y agradecimiento, 
dale una buena paga, porque está en 

grave necesidad. 

 El caballero, después de haber 
leído y besado muchas veces la carta, 

regándola con abundantes lágrimas de 

ternura: 

 - Vos- le dijo a la afligida mujer- , 

con la limosna que os di, habéis labra-
do la felicidad de mi estimado padre, 

yo ahora haré la vuestra, la de vuestro 

marido y familia. 

 

 Y así pagó las deudas, sacó el 
marido de la 

cárcel, y tuvie-
ron siempre, de 

allí en adelante, 

cuando necesi-
taban y con 

mucha abun-
dancia. Así re-

compensa Dios 
aún en este 

mundo, a los 
devotos de las 

almas del Pur-

gatorio. 

 

 No olvide-

mos entonces 

después de es-
tas reflexio-

nes, rezar y 
ofrecer algu-

nos sacrificios 
por las bendi-

tas almas del 
purgatorio. 

Ellas están es-
perando de nosotros, de nuestro 

rescate. 

 Que la Reina del cielo nos ha-
ga generosos y fervorosos, para es-

ta hermosa y alta tarea, como para 
también santificarnos y poder sal-

dar las deudas de nuestros peca-
dos aquí en la tierra.  
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 Es un artículo de fe que las al-
mas de los que mueren con alguna 
culpa venial, o sin haber satisfecho 
plenamente a la justicia divina por los 
pecados ya perdonados, 
están detenidas en un 
lugar de expiación que 
llamamos Purgatorio. 
 Así lo enseña la 

Santa Madre Iglesia, 
columna infalible de la 

verdad: así lo confirma 
la más antigua y cons-

tante tradición de todos 
los siglos; así lo asegu-

ran unánimemente los 

santos padres griegos y 
latinos, Tertuliano, san 

Cirilo, san Cipriano, 
San Juan Crisóstomo, 

san Ambrosio, san 
Agustín, y tantos otros; 

así lo han definido los 
sagrados concilios de 

Roma, de Cartago, de 
Florencia, de Letrán y 

Trento, dirigidos por el Espíritu San-

to. 

 Aunque la Iglesia no lo enseña-

se así, ¿no lo dice bastante la razón 

natural?  

 Supongamos que sale de este 

mundo un alma con algún pecado ve-
nial; ¿qué hará Dios de ella? ¿La arroja-

rá al infierno, y siendo su hija y esposa 
amadísima la confundirá con los répro-

bos y espíritus in-
fernales? Eso re-

pugna a la justicia 

y bondad divinas. 
¿La introducirá en 

el cielo? Eso se 
opone igualmente a 

la santidad y pure-
za infinita del 

Creador; solamente 
aquel cuyas manos 
son inocentes y cu-
yo corazón está lim-
pio, subirá al monte 
del Señor. Nada 
manchado puede 

entrar en el reino 
purísimo. ¿Qué ha-

rá pues Dios de 
aquella alma? Ya 

nos lo dice por Ma-

laquías: la pondré 
como en un crisol, esto es, en un lugar 

de penas y tormentos, de donde no sal-
drá hasta que haya plenamente satisfe-

cho a la Justicia divina. 

 Crea o no crea el mundo, búrlese o 
no, la realidad no cambia. Negar el Pur-

Noviembre: mes de las almas del Purgatorio 
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gatorio, sólo poner en duda deliberada-
mente su existencia, es eso pecado gra-
ve. 

  

 Es también un artículo de fe que 

nosotros podemos aliviar a aquellas 
almas afligidísimas. En virtud de la Co-

munión de los Santos, hay plena co-
municación de bienes espirituales en-

tre los Bienaventurados que triunfan 

en el cielo, los cristianos que militamos 
en la tierra, y las almas que sufren en 

el Purgatorio. 

  

 En virtud de esta comunicación de 
bienes, podemos con mucha facilidad, y 
mérito nuestro, bajar al Purgatorio con 
nuestros sufragios, e imitación de Jesu-
cristo, librar a aquellas almas, y alegrar 
al cielo con un nuevo grado de gloria 
accidental, procurando nuevos príncipes 
y moradores a aquella patria felicísima. 
Las almas del purgatorio no poseen 

aún a Dios, pero están seguras de po-

seerlo un día. 

  

 Dios busca medianeros que inter-
cedan por estas almas, a fin de conci-
liar el rigor de la Justicia con la ternura 
de su Misericordia Infinita. Nosotros so-
mos estos dichosos medianeros y corre-
dentores; de nosotros depende la suerte 
de aquellas pobres almas. 

  

 Consideremos el tormento que 

causa a las almas el fuego abrasador 

del Purgatorio. Si el fuego de este 
mundo, creado para servicio del hom-

bre, y efecto de la bondad divina, es ya 
el más terrible de todos los elementos; 

si es ya tal su virtud, que consume 
bosques, abraza edificios, etc ¿qué se-

rá el fuego del Purgatorio, encendido 
por un Dios santísimo y justísimo, pa-

ra con él demostrar el odio infinito que 

tiene al pecado? 
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 ¿Qué tormento será para aquellas 

almas sepultadas en un fuego que es, 

dice santo Tomás y san Gregorio, igual 
en todo, menos en la duración al del 

infierno? Con el mismo fuego se purifica 
el elegido y arde el condenado; con la 

única diferencia que aquél saldrá cuan-
do haya satisfecho por sus culpas, y 

éste arderá allí eternamente. 

  

 Son las faltas leves por las que 

Dios, infinitamente bueno y misericor-
dioso, castiga a sus amadísimas almas 

con tanto rigor, y a veces un solo peca-

do venial. ¡Oh, qué mal tan grave debe 
ser éste delante de Dios, cuando es tan 

severamente castigado en el Purgatorio! 

  

 El pecado venial es leve, si se lo 

compara con el mortal, pero en sí es 
mayor mal que la ruina de todos los 

imperios y que la destrucción del uni-
verso: es un mal tan espantoso que ex-

cede en malicia a todas las desgracias y 
calamidades del mundo; es un mal tan 

grande que si cometiéndolo pudieses 
convertir a todos los pecadores, y por 

un imposible sacar a todos los conde-

nados del infierno, liberar a todas las 
almas del Purgatorio, aún entonces no 

debieras cometerlo, ya que todos estos 
bienes no igualarían la malicia del pe-

cado más leve: porque aquéllos son ma-
les de la criatura, y éste es un mal y 

una ofensa hecha al mismo Creador. 

 Cuenta una historia que tenía 
una pobre mujer napolitana una nume-

rosa familia que mantener, y a su mari-
do en la cárcel, encerrado por deudas. 

Reducida a la última miseria, presentó 
un memorial a un gran señor, mani-

festándole su infeliz estado y aflicción; 
pero con todas las súplicas no logró 

más que una lira. 

  

 Entonces entró desconsolada a 

una iglesia, y encomendándose a Dios, 

sintió una fuerte inspiración de hacer 
decir con aquella lira una misa por las 

Ánimas y puso así toda su confianza 
en Dios, único consuelo de los afligi-

dos. Oída la misa, se volvió a su casa y 
en el  camino encontró a un venerable 

anciano que le dijo: - ¿Qué tenéis mu-

jer? ¿Qué os sucede? 

 La pobre le explicó sus trabajos y 

miserias. El anciano, consolándola, le 


