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Similes y analogías 

Vicente Muzzatti 

1.- Existencia del infierno. 

¿Quién es capaz de blandir la espada y repartir mandobles contra una 
sombra, un fantasma, un enemigo ficticio, imaginario, creación tan sólo de la 

fantasía? Nadie ciertamente. Se lucha contra loe enemigos reales, no contra 
los ficticios. He aquí la refutación de quien niega el infierno, al tiempo que se 

esfuerza por demostrar que no existe. La misma manía en combatir con todo 
empeño la creencia en el infierno prueba que se tiene clavada en lo más 

íntimo del alma; se esfuerzan muchos en combatirla porque no pueden 
arrancársela del corazón. El infierno está ante ellos como un enemigo 

invencible; está allí; antójaseles percibir el fragor del mismo, y pugnan por 

evitarlo, cuando menos negándolo. ¡Vanos esfuerzos! El infierno 
existe.(Bongioanni) 

Hay cristianos que, pensando en el infierno, no aciertan a comprender que 

Dios sea capaz de condenar a los hombres. Dios es bueno, dicen, y nos creó 
para el cielo: ¿cómo podrá, pues, enviarnos a sufrir para siempre en el 

infierno? Esto no es verosímil... Pregunto yo a éstos: ¿Creéis que los reyes 
en general son buenos, que aman a sus súbditos, que dictan leyes para el 

bien del país, que en las leyes se previene la existencia de cárceles y que 
aquéllos desean verlas siempre vacías? ¿Cómo pues se explica que, dictando 

leyes los reyes y disponiendo de unas cárceles que ellos quisieran ver 
siempre desocupadas, estén éstas pobladas de malhechores? ¿Obedece esto 

a un cambio del corazón de los reyes respecto a sus súbditos, de suerte que 

pueda y deba decirse que los reyes envían a sus súbditos a la cárcel? No, 
ciertamente. Si las cárceles están llenas de malhechores, es por culpa de 

ésto!, ¡no del rey, el cual se vió obligado a condenarlos precisamente porque 
ama a todos sus súbditos y vela por los intereses de todos! Y concluyo 

diciendo a los objetantes, No os parece bien que Dios envíe a alguien al 
infierno .Esto es verdad, por cuanto Dios no ha enviado allá por su voluntad 

a una sola alma; son los pecadores obstinados los que han querido ir allá, y 
Él no ha podido impedirlo, porque eran libres de obrar bien o mal. Obraron 

mal, y la justicia demanda que hagan penitencia, como demanda que vaya a 

la cárcel el que conculca las leyes civiles. Quien va, pues, al infierno, va allá 
de su voluntad; no es Dios quien le envía.(Rossi) 

Si se estudia atentamente el corazón humano, resulta claro que las 

dificultades contra la existencia del infierno y la eternidad de las penas no 
provienen de arriba, sino de abajo; salen del corazón; no descienden de la 

mente. Como en la sociedad civil los hombres honrados y pacíficos no se 
quejan de que haya cárceles ni penas señaladas por la ley, así también 

ningún cristiano bueno se admira de que exista el infierno ni tiene por 
injustas las penas que en él se padecen. El mal que puede ser libremente 

evitado, no se teme, por grande que sea. Tal es el infierno. Sólo lo teme el 



hombre que quisiera dar satisfacción a todas sus pasiones, lo cual prueba 

precisamente que el infierno es necesario.(Bonomelli) 

El que obra mal, con sus propias manos se causa una suerte desdichada. Un 

padre muy bueno tiene un hijo del cual se promete mucho. Lo envía a la 

escuela, y gasta mucho dinero para procurarle una educación privilegiada. 
Pero el hijo no quiere estudiar, destroza los libros, porque los encuentra 

difíciles, y gasta el tiempo merodeando por las calles y cometiendo toda clase 
de travesuras con sus compañeros. Llegan los exámenes, y es suspendido. 

Pregunto: cuando ese muchacho sea mayor y, en vez de ejercer una 
profesión liberal, se vea forzado a emplearse en un oficio vulgar, ¿podrá 

culpar a su padre? No; deberá culparse solamente a sí mismo, pues el padre 
no pudo hacer más para procurarle una posición ventajosa. 

Un hombre se está ahogando en el mar; las olas se ensañan en él en todos 

sentidos, y amenazan anegarle. Le ve un señor compasivo, y le arroja una 
tabla, gritándole. -Agárrate a esta tabla, y te salvarás. - Pero el ingrato le 

insulta, y tira lejos la tabla de salvación. Entonces el buen señor se arroja al 

mar para salvarle; lo coge y lo levanta... Aquel ingrato, no bien ha recobrado 
la respiración, se esfuerza por reprimirla y sofocarla. Si ese miserable se 

ahoga, ¿quién tendrá la culpa? Será exclusivamente suya. - Pues bien, Dios 
nos puso en la tierra para salvarnos y para elevarnos a la gloria del cielo. Nos 

dió su Ley; nos enriqueció con gracias; vino Él mismo al mundo para 
redimirnos. ¿Podía hacer más por nosotros después de haber muerto en la 

cruz? Si, pues, alguno desprecia su Ley y sus gracias, y vive mal hasta 
proponerse maltratar al mismo Dios, ¿quién tendrá la culpa de que se 

pierda? Evidentemente, la culpa será suya; no podrá quejarse de nadie, y 

mucho menos de Dios, que le profesó tan singular amor. 

Si un campesino siembra abrojos, cosechará abrojos; con sus propias manos 

se habrá labrado su mala suerte. Si un pródigo disipa sus riquezas y se ve 

reducido a extrema miseria, debe achacárselo a sí mismo. Si un necio pega 
fuego a su casa, lo pierde todo por su culpa. El condenado sembró abrojos y 

recoge abrojos; desperdició sus riquezas eternas, y queda privado de ellas; 
pegó fuego a su casa, y arde.(Ruotolo) 

Por lo demás, ¿no vino Jesucristo expresamente del cielo a hablarnos de la 

otra vida y del mismo infierno? ¿No contó la parábola del rico Epulón, el cual 
rogaba a Abraham que mandara alguien a decir a sus hermanos que él 

estaba condenado, a fin de que pudieran eludir tamaña desgracia, 
habiéndosele contestado que tenían a los profetas y la religión para 

informarse, y que esto les bastaba? 

Por lo que hace a convencernos de que hay infierno, sin previa demostración 
y sin aguardar a que alguno venga de allá a visitarnos para que nos 

guardemos de merecerlo, la cosa es muy sencilla. ¿Qué hacemos para saber 
que existe la galera? Consultamos el código general vigente aprobado por el 

rey y promulgado en su nombre. Al leer en él que se establecen las penas de 

cárcel y de galera para ladrones y asesinos, aunque no las veamos y nos 
hallemos, a lo mejor, a una distancia de miles de kilómetros, llegamos a la 



conclusión de que existen en el reino esos lugares de castigo desde el 

momento que figuran en el código; de lo contrario sería inútil consignarlos. 
Semejantemente, nos basta consultar el Evangelio, que es el código divino, 

para convencernos de que existe el infierno, desde el momento que se 
amenaza con él a los infractores de la Ley de Dios. Así, pues, como nadie se 

burla de las leyes humanas, ya que la Guardia civil y el Juez se encargan de 
hacer conocer a la fuerza, la cárcel y la galera a los ladrones y asesinos, así 

tampoco, y con mayor razón, nadie se burla de las leyes divinas, ya que 
quien las conculcas es enviado a comprobar que hay un infierno. 

(Bongioanni) 

(Enciclopedia Catequística de Símiles y analogías, Ed. Litúrgica Española, 
Barcelona, 1950, PAG. 319) 

 


