
Ibi erit fletus et stridor dentium.
Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. (S. Matth. VIII, 12)

ERO, por otra parte, hijos míos, escuchen los gritos, los aullidos de los cristianos condenados:
“¡Ay de mí! ¡Yo sufro! No veo, no toco, no siento y sólo soy difunto.  ¡Ah! si estoy condenado
es por mi culpa; sabía bien todo lo que había que hacer para salvarme, y tenía todos los

medios más que suficientes para esto.  ¡Por desgracia!  ¡Pecando, sabía muy bien que perdía a mi
Dios, mi alma y el cielo, y que me condenaba por siempre para arder en los infiernos!  ¡Ah! soy
bien castigado porque lo quise.  El buen Dios que, tantas veces, me ofreció mi perdón y todas las
gracias que hacían falta para esto, el buen Dios me perseguía sin cesar con remordimientos de
conciencia que me devoraban y que parecían forzarme a salir del pecado, y no quise, ¡y estoy con-
denado!  Me serví de todas las luces que sólo esta bella religión me proporcionaba, para pecar con
más malicia”.

“Sí, mi Dios, dirá este cristiano durante la eternidad, castigadme, es muy justo, porque, si te en-
carnaste, si padeciste tantas humillaciones, tantos tormentos, una muerte tan dolorosa y tan ver-
gonzosa, era sólo para llevarme a operar la salvación de mi alma.  Toda esta bella religión que
has fundado, y derramas con tanta abundancia tus gracias para los pecadores, son sólo para mi
salvación; sí, mi Dios, yo sabía todo esto”.

Sí, hijos míos, un cristiano condenado tendrá, durante toda la eternidad, ante los ojos, todos los
buenos pensamientos, todos los buenos deseos, todas las buenas obras que hubiera podido hacer y
que no hizo, todos los sacramentos que no recibió y que hubiera podido recibir, todas las oraciones
perdidas, todas las misas que oyó mal y que hubiera podido oír muy bien como es debido, lo que le
hubiera ayudado mucho a salvar su alma.

Sí, hijos míos, este mal cristiano recordará todas las instrucciones que se perdió o que despre-
ciaba, y por las que hubiera podido conocer tan bien su deber.  ¡Ah! digamos mejor, hijos míos,
todos estos recuerdos serán como verdugos que lo devorarán.  ¡Pues bien! hijos míos, de todo esto,
el buen Dios no tendrá que criticarles nada a los pobres idólatras.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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No, hijos míos, no sabían lo que era pensar en el buen Dios, en cómo agradarlo, ni en los medios
que había que emplear para ir al cielo; lo que ha hecho comentar a varios santos que todo lo que el
buen Dios podía inventar para hacer sufrir a los cristianos condenados no será demasiado riguroso
para ellos, ya que conocían tan bien lo que había que hacer para ir al cielo y agradar a Dios.  Veis,
hijos míos, si no es justo que suframos en la otra vida más que los paganos.  Escuchad con qué ma-
licia el cristiano peca sobre la tierra, con cuánta audacia se rebela contra Dios.

“Sí, Señor, le dice, sé que tu eres mi Dios, mi creador, que sufriste, que moriste por mí, que me
amaste más que a ti mismo, que no dejas de llamarme a ti por tu gracia, por los remordimientos de
mi conciencia y por la voz de mis pastores; ¡pues bien! me burlo de ti y de todas tus gracias.  Me
diste mandamientos para observarlos bajo pena de los castigos más rigurosos: me burlo de ti, de
tus mandamientos y de tus amenazas.  Tú me diste las luces necesarias para comprender toda la
belleza de nuestra santa religión y la felicidad que nos proporciona; ¡pues bien! haré todo lo con-
trario de lo que me mandas.  Tú me amenazas que si me quedo en el pecado pereceré allí, precisa-
mente es para esto que no quiero salir de eso.

“Sé muy bien que instituiste los sacramentos por los cuales podemos salir tan bien: y no sólo
no quiero sacar provecho de eso, sino que todavía quiero despreciar y burlarme de los que recu-
rrirán a eso, para llevarlos a actuar como yo.  Sé que tú estás realmente presente en el sacramento
adorable de la Eucaristía, lo que debería llevarme a aparecer delante de ti sólo con un gran respeto
y un santo temblor, sobre todo siendo tan pecador como soy: a pesar de eso, quiero ir a tus iglesias
y al pie de tus altares sólo para despreciarte y burlarme de ti con mi poco respeto y modestia”.

“Sí, dirá esta muchacha mundana y perdida, quiero por mis adornos y por mi aire que seduce
encantarlos con mi forma de tratarlos: tomaré todos los medios posibles para encantar los cora-
zones; trataré de encender en los corazones, con mis maneras infernales, los fuegos impuros que
los harán un objeto de horror.  ¿Quieren amarme?  Haré todo lo que pueda para despreciarlos.  Tú
me dices que seré feliz, si quiero, durante la eternidad, si te sirvo escrupulosamente; pero que, si
hago lo contrario, tú me echarás en los abismos, donde tú me harás sufrir los dolores infinitos: me
burlo del uno y del otro”.

Pero, piénsese, si no decimos todo esto cuando pecamos; pecamos, es verdad, pero no tenemos
este lenguaje.  Mi amigo, tus acciones lo dicen, cada vez que pecas, conociendo el dolor que causas.
¿Se nos fía de eso, hijo mío?  Dime, cuando trabajas el santo día del domingo, o cuando comes
carne los días que lo prohíbe la Iglesia, cuando juras, o cuando dices palabras sucias, sabes muy
bien que ultrajas al buen Dios, que pierdes tu alma y el cielo, y que te preparas un infierno.  Sabes
bien que estando en el pecado, si no recurres al sacramento de la penitencia, jamás serás salvado.
Vaya, viejos pecadores endurecidos, vaya, cenagal de iniquidad, las naciones extranjeras lo esperan
para mostrarle que, si hizo daño, lo sabía muy bien.

Según esto, hijo mío, pues es muy justo que un cristiano que peca con tanto conocimiento y ma-
licia, sea castigado más rigurosamente en la otra vida que un infiel que pecó, por decirlo así, sin
saber que hacía daño.  Dime, hijo mío, ¿cuentas para nada totalmente estos beneficios de los que el
buen Dios le favoreció preferentemente a los paganos, y los que tú desprecias?  ¡Ah! hijos míos,
¡que los tormentos que el buen Dios les prepara a los malos cristianos son horribles!  Podremos oír



sin estremecernos lo que nos dice San Agustín, que hay unos cristianos que, sólo, en el infierno, su-
frirán más que naciones enteras de paganos, porque, dice, hay unos cristianos que recibieron más
gracias que naciones enteras de idólatras.

No, mis niños, dice San Juan Crisóstomo, nuestros pecados de cristianos no son más pecados,
sino sacrilegios y de los más horribles, en comparación de los pecados de los idólatras.  No, no,
malos cristianos, les dice, no es más cuestión de pecados en su casa, sino los sacrilegios más ho-
rribles. ¡Pero, piénsese, es muy duro!  Hijos míos, ¿quieren la prueba?  Héla aquí: ¿qué es este sa-
crilegio?  Es, dígaseme, la profanación de una cosa santa, dedicada a Dios, como son nuestras
iglesias que son destinadas sólo a la oración; es una profanación, cuando asistimos sin respeto, sin
modestia, que conversamos allí, nos reímos o dormimos.  Es, dígaseme, la profanación de un copón
que está destinado a contener a Jesucristo bajo las especies del pan, o todavía del cáliz, que es san-
tificado por el toque del cuerpo adorable de Jesucristo y de su sangre preciosa.

“¡Pues bien!, nos dice San Juan Crisóstomo, nuestros cuerpos son todo esto por el santo bau-
tismo.  El Espíritu Santo hace su templo de la santa comunión; nuestros corazones son como un
copón que contiene a Jesucristo: ¿nuestros miembros no son los miembros de Jesucristo (I Corintios,
VI, 15)?  ¿La carne de Jesucristo no se mezcla con la nuestra?  ¿Su sangre adorable no fluye por
nuestras venas?  ¡Ah! desgraciados que somos, ¿nunca hicimos estas reflexiones, que, cada vez
que pecamos, hacemos una profanación y un sacrilegio horrible?” No, no, hijos míos, jamás de-
tenemos nuestro pensamiento sobre eso, y si antes de pecar estuviéramos convencidos de eso, nos
sería imposible pecar.

¡Por desgracia! mi Dios, ¡que el cristiano conoce poco lo que hace pecando!  Pero, me dirá, si
todos estos pecados que son tan comunes en el mundo, son unas profanaciones y sacrilegios tan in-
juriosos al buen Dios, ¿cuál es el nombre que damos a lo que llamamos sacrilegio, y lo que come-
temos cuando escondemos nuestro pecados o los disfrazamos por temor o por vergüenza confe-
sándonos? (Continuará)

SAN JUAN BAUTISTA MARÍA VIANNEY (Cura de Ars)
Sermón “Sobre el infierno de los cristianos”

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 18:

Domingo XVIIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Da paz, Señor, a los que en Ti esperan,
para que tus profetas sean hallados fieles; oye las
oraciones de tu siervo, y las de Israel, tu pueblo.
Salmo:Me alegré cuando se me dijo: Iremos a la
casa del Señor.  Gloria al Padre…  Da paz, Señor,
a los que en Ti esperan…
Colecta. Te suplicamos, Señor, que tu gracia di-
rija nuestros corazones, porque sin Ti no te po-
demos agradar.  Por Nuestro Señor Jesucristo…

Epístola. (Corintios, 1, 4-8)Hermanos: Continua-
mente estoy dando gracias a Dios por ustedes, por
la gracia de Dios que se les ha dado en Jesucristo:
porque en Él han sido enriquecidos con toda suerte
de bienes espirituales, con todo lo que pertenece
a los dones de la palabra y de la ciencia; habién-
dose así verificado en ustedes el testimonio de
Cristo, de manera que nada les falte de ninguna
gracia; a ustedes que están esperando la mani-



festación de Jesucristo Nuestro Señor, el cual los
confortará todavía hasta el fin, para que sean ha-
llados irreprensibles en el día del advenimiento de
Jesucristo Señor Nuestro.
Gradual. Gran contento tuve cuando se me dijo:
Iremos a la casa del Señor.  Reine la paz en tus
fortalezas, y la abundancia en tus torres.
Evangelio. (San Mateo, 9, 1-8) En aquel tiempo:
Subiendo Jesús en una barca, repasó el lago, y
vino a la ciudad de su residencia o Cafarnaum.
Cuando he aquí que le presentaron un paralítico
postrado en un lecho.  Y al ver Jesús su fe, dijo al
tullido: Ten confianza, hijo mío, que perdonados
te son tus pecados.  A lo que ciertos escribas di-
jeron luego para consigo: Éste blasfema.  Mas
Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué
pensáis mal en vuestros corazones?  ¿Qué cosa es
más fácil, el decir: Se te perdonan tus pecados, o
decir: Levántate y anda?  Pues para que sepáis que

el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad de
perdonar pecados, levántate (dijo al mismo tiempo
al paralítico), toma tu lecho y vete a tu casa.  Y se
levantó y se fue a su casa.  Lo cual viendo las gen-
tes, quedaron poseídas de un santo temor, y dieron
gloria a Dios por haber dado tal potestad a los
hombres.
Ofertorio. Moisés erigió un altar al Señor, ofre-
ciéndole holocaustos e inmolando víctimas; hizo
para el Señor un sacrificio por la tarde, en olor de
suavidad, en presencia de los hijos de Israel.
Secreta. Oh Dios, que por la venerable comunión
de este sacrificio nos haces participantes de tu
suprema divinidad; te rogamos nos concedas que
así como hemos conocido tu Verdad, la alcance-
mos con una conducta digna de ella.  Por Nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo…
Comunión. Tomen ofrendas y penetren en sus
atrios; adoren al Señor en su santo templo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 23. Luego de la Misa, continúa el curso de Historia Sagrada.
TEMPORAS DE SEMPTIEMBRE. Los días miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 corresponden
a las Témporas de Septiembre.  Estos días conllevan obligaciones especiales para los miembros de
la Tercera Orden de la Fraternidad.
VIAJE A FÁTIMA. En la cartelera hay una hoja donde se especifican los costos, fechas de pago y
fecha de entrega de formulario de inscripción para la peregrinación a Fátima.  Además, el próximo
sábado 24 de septiembre, después de la Misa vespertina, habrá una reunión con el Padre Rubio para
los interesados en esta peregrinación.
NOVEDADES EDITORIALES. Acaban de llegar nuevas obras que que ya se hallan a la venta en
nuestra Librería.
PEREGRINACIÓN A LUJÁN. Se realizará el 9 de octubre.  Ya están a disposición de todos, en
la Librería, los boletos para los colectivos de Luján.  Pedimos que por favor los adquieran antes del
2 de octubre, para saber cuántos colectivos tendremos que alquilar.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Damos hoy el segundo anuncio canónico de la ceremonia
matrimonial que pretenden contraer, el sábado 1º de octubre, el Sr. Emiliano Quintana, con la Se-
ñorita María de las Mercedes Pérez Aguero, ambos feligreses de esta Capilla.  Y también damos
hoy el primer anuncio canónico de la ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 8 de
octubre, el Sr. Daniel Martín Damo, con la Señorita María del Socorro Guiroy, ambos feligreses
de esta Capilla.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de
estos dos matrimonios, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos
la ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
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