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Similes y analogía 

V. Muzzatti 

San Francisco de Asís solía decir: Si hubieses perdido los ojos, los pies o 
algún otro miembro del cuerpo, y alguien te lo restituyera, ¿no te sentirías 

obligado a servir a tu bienhechor con todo el corazón y por toda la vida? Pues 
bien, Dios nos dió, no sólo las manos, los pies y los ojos, sino todo cuanto de 

bueno tenemos en el alma y en el cuerpo. ¿Será, pues, pedir mucho si nos 
exige que le sirvamos, le honremos y le amemos con toda el alma y con 

todas las fuerzas del cuerpo? ¡Con qué alegría deberíamos cumplir este 

mandamiento! 

(Rosati) 

El azúcar con su dulzura hace tolerables y aun gustosos los alimentos 

ásperos y amargos. Así también el pensamiento del premio eterno, reservado 
en la otra vida a todo acto cristiano, a todo padecimiento y a toda victoria 

sobre las pasiones, hace dulce y suave todo aquello que en la senda de los 

divinos mandatos parecía pesado y enojoso. 

Caminando a marchas forzadas hacen los soldados diez y aun doce leguas; 

pero llega un momento en que ceden las fuerzas, no se puede ya con el 

bagaje, el fusil, el polvo..., y aquéllos empiezan a andar como arrastrándose. 
Más, de pronto, el capitán da una orden, y al punto se deja oír un alegre 

estruendo: es la banda militar. Sus aires musicales, mejor que cualquier otro 
medio, sirven a maravilla para vigorizar las piernas y hacer que avancen 

briosamente las columnas. Tal es, también, el efecto de la esperanza: es una 
música misteriosa, que nos redobla las fuerzas y nos da alas para proseguir 

nuestro camino. 

La esperanza es una firme áncora para el alma. Como el áncora preserva la 
nave en las horas de tormenta, también la esperanza nos preserva del 

funesto desaliento en las horas de la tribulación. Sólo difieren en que el 
áncora tiene su punto de apoyo en lo más bajo, y la esperanza, por el 

contrario, en lo más alto. 

El águila, cuando arrecia el temporal, se libra de él remontándose con las 
alas a los espacios aéreos, más allá de las nubes. También nosotros con la 

esperanza nos remontamos por encima de las cosas terrenas y de las 

miserias de acá abajo. 

¿No se tendrá por dichoso el que poseyera las llaves del tesoro real? Pues 

hete ahí la llave del corazón de Dios: esperar mucho en Él. Quien nada 

espera de Dios, nada obtiene de Él; quien mucho espera de Dios, obtiene 
mucho; quien todo lo espera de Él, lo obtiene todo. 



(Bongioanni) 

Los israelitas, esclavos en Egipto, hallábanse en la imposibilidad de alzarse y 
marchar a la conquista de la Tierra prometida que Dios había jurado darles, 

ya en tiempo de Abraham; de ahí que no pudieran tener, a la sazón, la 

esperanza de obtenerla. Mas, cuando Dios les deparó a Moisés, quien, 
investido de virtud divina y tras muchos milagros, los libertó de la esclavitud 

y los condujo por el desierto, abatiendo a numerosos enemigos, pudieron 
esperar con toda certeza que entrarían en la Tierra prometida, por cuanto 

estaban seguros de la promesa hecha por Dios y veían que Él les iba 
aportando los medios adecuados para la realización de la misma. De modo 

semejante, los cristianos alimentan la esperanza de poder entrar, un día, en 
la tierra prometida del cielo, que les está aparejada, merced a los auxilios 

aportados por Jesucristo, nuevo Moisés suscitado por Dios. 

(Enciclopedia Catequística de Símiles y analogías, Ed. Litúrgica Española, 
Barcelona, 1950) 

 


