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Dedicatoria:

A la Virgen María

y a todas las madres cristianas

que, siguiendo su ejemplo,

han enseñado a sus hijos

a poner amor de Dios

en el cumplimiento 

del pequeño deber de cada momento.

AG 1



PRÓLOGO

El capítulo XXXIX de Camino lleva el título de 
Cosas pequeñas; quien se detiene a meditarlo 
comprueba que su doctrina es clave para aquel 
que desee vivir una auténtica espiritualidad 
laical. En este capítulo espigué yo las imágenes y 
expresiones que unidas al recuerdo de otras 
palabras del fundador del Opus Dei me han 
permitido entretejer la historia de Antonio I El 
Grande.

AG 2



Nuestras vidas transcurren entre cosas que 
parecen insignificantes, pero nuestra fe cristiana 
nos lleva a reconocer en cada pequeño deber 
«un algo divino», una llamada a cumplir con      
amorosa fidelidad la Voluntad de nuestro Padre  
Dios, así el afán diario es una vocación santa.

 

AG 3



 «No hay otro Camino, hijos míos: o sabemos 
encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o 
no lo encontraremos nunca» (San Josemaría, 
Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, 
n. 114)

AG 4



AG 5

 un tornero ajustador, que tardó 
dieciséis años en conocer que «El secreto para 
dar relieve a lo más humilde, aun a lo más 
humillante, es amar» (S. Josemaría, Camino n. 
418).

Esta es la historia de Antonio
—Toño le llaman sus amigos—
 



AG 6

Antonio es un tornero,
dispuesto a hacer cosas grandes.



AG 7

importantes,



AG 8

Impresionantes,



AG 9

heroicas.



AG 10

Está deseoso
de tener 
oportunidades.



AG 11 

Por
contraste,
su vida
transcurre
entre 
cosas
 pequeñas



AG 12

corrientes,



AG 13
insignificantes.



AG 14

El mundo
 le resulta
estrecho,
 y Antonio 
     se 
desalienta.

1955 RENFE
3ª clase



AG 15
Y busca el consejo 
de su tío Pedro*

*Ver El Trabajo
de Pedro.



AG 16

—¡Mira, chaval!
Hazlo todo por amor, 
lo grande y lo pequeño,



AG 17

Que no hay cosa
pequeña,

si se hace
con amor. 



AG 18

Todo lo que tú
 hagas será
 entonces
importante,
Impresionante,
y heroico;
y tu vida será
una siembra 
de alegría
 y de paz.



AG 19

             Toño se queda pensativo. Luego pregunta:
             —¿Y a Dios?, ¿se le puede amar también
 con cosas pequeñas?
 Pedro asiente, toma Camino, y se lo entrega. 
«Hacedlo todo por Amor. —Así no hay cosas
cosas pequeñas: todo es grande—.
 La perseverancia en las cosas pequeñas,
Por Amor, es heroísmo.» (S. Josemaría, Camino, 
n. 813).



AG 20Dios, que con tanto
 Amor nos da
 todas las cosas,



AG 21

las
grandes



AG 22

y las
pequeñas,



AG23AG 23Aparta su mirada de las cosas que los 
hombres hacemos sin Amor:



AG 24

y se complace
 en aquellas
 que con Amor
 hacemos,

aunque sean
Cosas Pequeñas.



AG 25Antonio
quiere
corresponder 
a Dios

de quien 
ha recibido
todo lo bueno;



AG 26

pone cariño
en todo lo que hace,



AG 27

cuida lo pequeño,



AG 28
 y cada cosa que surge de sus manos
 es una maravilla,
 una obra de Amor.



AG 29Antonio cumple así 
el precepto del Señor:

                  «Brille así vuestra luz 
                delante de los hombres,
    para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos» (Mt. 5,16).



AG 30Antonio tiene un primo 
que
se llama 
Pandolfo,

muy 
simpático



AG 31

y cabezota.



AG  32

Pandolfo no se da cuenta
de que quien descuida
 las cosas pequeñas

multiplica 
el trabajo
de su familia.

AG



AG 33

fastidia 
a sus compañeros



AG 34y amarga la vida
a sus 

conciudadanos.



AG 35Toño cuida 
las cosas
pequeñas,
una vez,

y otra vez,
y otra,



AG 36y dale,

…y por quinta vez,
…y ya es la sexta.
Y a la séptima vez,
Antonio es ya un héroe.



AG 37y sabrá probarlo.



AG 38
Los que desprecian
las cosas
pequeñas



AG 39y esperan solo hacer 
cosas grandes,



AG 40acaban
         siempre

sin hacer 
    nada.



AG 41 

            Antonio es feliz en la tierra porque entiende
 que «Todo lo que se hace por Amor adquiere 
 hermosura y se engrandece (S. Josemaría, 
Camino, n. 429). Y será feliz en el cielo porque
 ha comprendido que la santidad “grande” está en
 cumplir los “deberes pequeños” de cada instante»
  (Idem. n.817).



AG 42
¿Quién
despreciará
lo pequeño?



AG 43

Si las cosas grandes
se hacen a fuerza

de cosas pequeñas;



AG 44

si una semilla es una cosa pequeña

que germina, 
crece…



AG 45y se transforma en árbol



AG 46

si un tornillo 
es una cosa
    pequeña,   



 AG 47 
pero de asombrosa
importancia;



AG 48si nada queda acabado
sin el detalle 
pequeño;



AG 49

si desde el primer momento de la mañana



AG 50

cada hombre
se enfrentará
mil veces
con el pequeño
deber
de cada
 instante,



AG 51

y cumplir con ese 
deber
es decir a Dios que le 
amamos



AG 52

    una flor a María,

    los libros bien ordenados,

    los papeles en la papelera, 

    la mesa libre de trastos,

    las corbatas a la misma altura,

    la ropa bien apilada,

    los zapatos bien apareados, 

    los armarios cerrados, etc.

¡Qué cantidad
 de oportunidades para

 demostrar  nuestro Amor!:



AG 53

Para ser héroe,
para ser santo,
no hace falta
hacer 
cosas grandes,



AG 54ni cosas difíciles,



AG 55 

ni cosas 
extrañas,



AG 56 

ni siquiera 
artísticas:



AG 57

solo
es
necesario
tener corazón,



AG 58
luces claras

para entender
lo que Dios
nos pide,



AG 59

 ganas de trabajar
con alegría,



AG 60

y… no
despreciar
las cosas
pequeñas.

—¡Ánimo, 
Pandolfo,

que así
 se comienza!



AG 61

Antonio se acuesta
por la noche cansado,
pero feliz.



AG 62 

Y bajo 
el silencio
de las estrellas
Dios le susurra
 las palabras
del Evangelio:



AG 63

—Muy bien, siervo bueno 
y fiel, pues has sido fiel
en lo poco, Yo te confiaré
lo mucho: entra en el gozo 
de tu Señor (Mt 25,23)
 



AG 64
            
poblada
de hombres, 
mujeres y niños
que, como él, 
han recibido
la misión divina 
de ser héroes 
 y santos 
 en un trabajo 
 ordinario hecho 
 de cosas
  pequeñas.

Y al otro día, Antonio, camino de
 su trabajo,                         cruza de nuevo la ciudad

                                                                 



EPÍLOGO
¡Cuánto me emociona pensar en tantos cristianos y 

en tantas cristianas que, quizá sin proponérselo de una 
manera específica, viven con sencillez su vida ordinaria, 
procurando encarnar en ella la Voluntad de Dios! Darles 
conciencia de la excelsitud de su vida; revelarles que eso, 
que aparece sin importancia, tiene un valor de eternidad; 
enseñarles a escuchar más atentamente la voz de Dios, 
que les habla a través de sucesos y situaciones, es algo 
de lo que la Iglesia tiene hoy apremiante necesidad: 
porque a eso la está urgiendo Dios.

(S. Josemaría, Conversaciones con Mons. Escrivá de 
Balaguer, n. 112).
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