
 



PURGATORIO   
 

 
El camino de Hijar era muy agradable para pasear. Sobre todo en aquellos días 

calurosos del verano. Cuando el sol se iba, después de juguetear entre los olivos y 
los trigales, la brisa fresca del  atardecer daba en el rostro,  el cielo se iba poniendo 
más azul y se asomaban los primeros luceros, la senda, el camino o la carretera 

para los más optimistas se hacía transitable con los vecinos y los saludos de unos 
para otros, con las correrías de los críos y allá a lo lejos el aullar de los perros. 

 
La aldea, compuesta por media docena de casas, distaba apenas un kilómetro del 
pueblo. A la entrada, a la izquierda del camino, las tres Cruces. Era un punto de 

descanso, de rezo, de charla, de meditación.  
 

Allí sentado a los pies de las Cruces, charlaban el abuelo y el nieto. 
 
 -   Abuelo, ¿cómo se llamaba el buen ladrón? 

 
 - Se llamaba Dimas. Para mí es el mejor ejemplo de los profesionales. Como era 

ladrón, le robó a Cristo el Cielo. 
 

-   ¿Se lo robó? 
 
-  Bueno, es una forma de hablar. Pero, sí. Se lo robó. Poniendo su magnífica 

técnica, su gran sabiduría de ladrón. Reconoció su culpa, se arrepintió, pidió perdón 
y ... Cristo le prometió que aquella misma tarde estaría con Él en el Paraíso. 

 
-  ¿Sin pasar por el Purgatorio? 
 

-  Nene, el que manda, manda. Y si Dios le prometió que aquella misma tarde 
estaría en el Paraíso, así sería. 

 
-  Abuelo, ¿qué es el Purgatorio? 
 

-  ¿Cómo te lo explicaría yo?  
 

-  Verás.  Esta tarde, para que pudieras venir a pasear, tu tía te ha lavado, te ha 
puesto una camisa limpia, unos zapatos limpios... Te ha puesto presentable, porque 
en el paseo te ibas a encontrar con muchas personas y es necesario que te vean 

aseado, limpio. Imagínate que fuéramos a una visita importante, a ver al 
Gobernador o al Arzobispo. Entonces el fregoteo que te hubiera dado tu tía habría 

sido de campeonato. Y no te habría puesto una camisa limpia, sino que 
expresamente te habría comprado una nueva, los zapatos seguramente que 
también y no hablemos de los pantalones, pues esos están zurcidos. 

 
- Pues si para presentarse ante una autoridad de este mundo tomamos la 

preocupación de asearnos, de vestirnos, ... ¿cómo nos presentaremos ante Dios? 
No precisamente con un fregoteo de jabón y estropajo, sino más intenso, más 



interior, pues nos fregaremos el alma... Y nos presentaremos ante Dios, 
completamente limpios, de todas las manchas que pudiéramos tener en nuestro 

cuerpo y desde luego en nuestra alma... 
 

-  Abuelo, ¿y es verdad que en el Purgatorio hay fuego? 
 
-  Pues no lo sé. Yo no he estado allí. Bueno, espero estar algún día. Porque en el 

Purgatorio están las almas felices, que purgando sus faltas, es decir limpiándose, 
esperan estar pronto en el Cielo, con los demás Santos, porque son santos, con la 

Santísima Virgen, participando plenamente de la Gloria de Dios, de su presencia... 
Bueno, para limpiar esas manchas del alma, no sé si se hará con fuego o con lejía, 
o con jabón Lagarto, pero sí que tiene que ser un fregoteo muy al fondo. Puede que 

sea con fuego, como en el crisol que separa el oro ... Aunque, y en esto coinciden 
todos los teólogos, el mayor sufrimiento que tienen estas almas es no alcanzar 

todavía el Cielo, no disfrutar todavía de la presencia de Dios. Ya sabes, el Cielo es 
un ya, el Infierno es un nunca y el Purgatorio es un todavía no.  
 

-  Abuelo, y las oraciones que rezamos por las almas del Purgatorio, les sirven? 
 

-  ¡Cómo que si les sirven! Es el mayor bien que pueden recibir. Fíjate, en esas 
circunstancias de tremenda espera, de fuego reparador, las oraciones reducen el 

tiempo y amortigua el fuego. Fíjate si sirven. 
 
-  Abuelo, ¿y las almas que no tienen quien rece por ellas? 

 
-  Bueno. En el Credo rezamos que creemos en la Comunión de los Santos, y esa 

Comunión es la participación, en conjunto, de todos los bienes de las almas. Te lo 
explicaré como me lo dijeron a mí. Si rezas por tus difuntos, es como si ellos están 
en una piscina de fuego y reciben un cubo de agua fresca. Ellos se refrescan pero 

los que están en esa piscina también les llega el remojón. De todas formas, la 
Iglesia pide siempre y en todas ocasiones por las benditas ánimas del Purgatorio, y 

como anécdota te diré que hay y ha habido muchos santos que su deporte favorito 
ha sido limpiar el Purgatorio, que no hubiera allí nadie. 
 

Aquella tarde refrescó más lentamente. Las estrellas iban apareciendo 
gradualmente y por la acequia el agua corría alegre. El abuelo y el niño volvieron a 

la casa enfrascados en teológica conversación 
 


