
osotros leemos en el Evangelio que, cuando el salvador entró en Cafarnaúm, un Cen-
turión vino a su encuentro, diciéndole: “Señor, mi siervo está enfermo en mi casa, de
una parálisis que lo hace sufrir mucho”

– “¡Y bien! ‒le dice el buen salvador‒, iré y yo lo curaré”.
– “¡Ah! Mi Señor, le dice el Centurión, no soy digno de que entres en mi casa; pero di sólo

una palabra, y mi siervo será curado.  Puesto que yo soy un hombre sujeto a las órdenes de mis
superiores, sin embargo, tengo soldados bajo mi mando que hacen todo por mí, digo a uno: ve
allí, y va; a otro: ven aquí, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace”.

Jesús habiéndolo escuchado así quedó lleno de admiración, y les dice a aquellos que le se-
guían: “En verdad les digo que no he encontrado una fe más grande en todo Israel.  Por ello les
digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se colocarán junto con Abraham, Isaac y
Jacob, en el Reino de los cielos, mientras que los hijos de este reino serán lanzados a las tinie-
blas, donde habrá llanto y rechinar de dientes”.

Qué será de nosotros, hijos míos, de aquel que, queriendo tomarse la molestia de penetrar el
sentido de estas palabras, no se sentirá convencido y llegará con espanto casi a la desesperación
pensando que verdaderamente son los malos cristianos quienes son estos desgraciados, que serán
expulsados del reino de los cielos y arrojados a las tinieblas exteriores; es decir, hijos míos, en
el infierno, donde habrá llanto y rechinar de dientes: mientras que a los idólatras y paganos, que
nunca han tenido la felicidad de conocer a Jesucristo, se les abrirán los ojos del alma, abando-
narán el camino de la perdición, vendrán para entrar en el seno de la Iglesia y ocuparán el sitio
que estos malos cristianos perdieron por el desprecio de las gracias que recibieron.

Pero no es todavía bastante, hijos míos.  Los cristianos condenados sufrirán, en efecto, tor-
mentos infinitamente más rigurosos que los infieles.  La razón es que estos extranjeros serán
condenados en parte porque nunca han oído hablar de Jesucristo y de su religión; que vivieron
y que murieron en la ignorancia: mientras que los cristianos vieron, a la edad de la razón, la an-
torcha de la fe brillar delante de ellos como un bello sol y recibieron luces más que suficientes
para conocer lo que ellos mismos debían a Dios, al prójimo y a ellos mismos.  ¡oh infierno del
cristiano, que tú serás terrible y riguroso!
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Pero voy a decir, hijos míos, ¿y podréis ustedes oírlo sin temblar? que tanto, el cielo es alejado
de la tierra, tanto el infierno de los infieles será alejado de aquello del cristiano.  si ustedes quie-
ren saber la razón, hijos míos, héla aquí.  si Dios es justo, como nosotros no podemos dudar,
debe castigar a un alma al infierno en proporción de las gracias que recibió y despreció, de los
conocimientos que tenía para servir a Dios.  Después de eso, pues es muy justo que un cristiano
condenado sufra infinitamente más que un infiel en el infierno, porque las gracias, los medios
para salvarse le eran infinitamente más grandes.  Para hacernos sentir, hijos míos, la necesidad
de aprovechar las gracias que recibimos en nuestra santa religión, quisiera destacar que un cris-
tiano condenado será más atormentado que un infiel.  Para darles a entender, hijos míos, la mag-
nitud de los tormentos que están reservados a los malos cristianos, habría que ser Dios mismo,
porque sólo el que lo comprenda, y los condenados lo sienten, puesto que Dios es infinito en
sus castigos como en sus recompensas.  Cuando el buen Dios me daría el poder de arrastrar aquí,
en mi lugar, un infame Judas que ha cometido un horrible sacrilegio en comulgar indignamente
y vendiendo a su divino Maestro, lo que hacen tan a menudo los malos cristianos por sus con-
fesiones y sus comuniones indignas, su solo grito sería decirme: ¡Oh!  ¡Yo sufro! ¡Lenguaje
triste que no puede expresar ni la grandeza, ni la magnitud de sus sufrimientos!

¡oh infierno de los cristianos, que serás terrible!  Ya que Jesucristo parece agotar su potencia,
su cólera y su furor para hacer sufrir a estos malos cristianos.  ¡oh mi Dios, cómo podemos pen-
sar bien en eso, y sentirnos de este número, y vivir tranquilos!  Mi Dios, ¿qué desgracia es com-
parable a la de estos cristianos?

Pero, dígaseme, según esto parecería que hay varios infiernos.  ¡Pues bien! hijos míos, yo,
les diré que, si los sufrimientos y los tormentos de los condenados fueran los mismos, Dios no
sería justo.  Digo además, que hay tantos infiernos como condenados, y que sus sufrimientos
son grandes en proporción de la magnitud y del número de los pecados que cometieron y gracias
que despreciaron.  Dios, que es todopoderoso, nos hace sensibles a nuestra desgracia en propor-
ción del mal que hicimos.  Hay de los condenados como los santos.  Éstos son totalmente felices,
es verdad; sin embargo, hay unos que son más elevados en gloria, y esto, según las penitencias
y otras buenas obras que hicieron durante su vida.

Lo mismo ocurre con los condenados: son totalmente desgraciados, totalmente privados de
la vista de Dios, lo que es la más grande de todas las desgracias; porque si un condenado tuviera
la felicidad de ver al buen Dios, una vez cada mil años, y esto durante cinco minutos, su infierno
dejaría de ser un infierno.  sí, hijos míos, el buen Dios nos hará sensibles a esta privación y a
otros tormentos, según el número, el tamaño y la malicia de los pecados que hayamos cometido.
Díganme, hijos míos: ¿podemos oír, sin estremecernos, el lenguaje de estos impíos que les dicen
que les gusta ser condenados tanto por mucho como por poco?  ¡Lamentablemente! desgraciado,
pues ¿no pensó jamás que cuanto más sus pecados fuesen multiplicados, y más fuesen cometidos
con malicia, más sufriría en el infierno?

Más allá concluyo, hijos míos, que los cristianos que pecaron con más conocimiento, que se
vieron obligados tantas veces a hacerse violencia para reprimir los remordimientos de su con-
ciencia, que despreciaron las santas inspiraciones y todos los deseos buenos que Dios les daba,



son tanto más culpables; pues es muy justo, digo, que la justicia de Dios se haga sentir más ri-
gurosamente sobre ellos que sobre estos pobres infieles que pecaron, en parte, sin conocer el
mal que hacían, y sin conocer al que ellos ultrajaban, sin conocer la bondad y el amor de un
Dios por sus criaturas.  si los idólatras, nos dicen los santos, son condenados por haber trans-
gredido las leyes de Dios que no conocían, leyes que no conocieron, ¿qué será pues el castigo
de los cristianos que saben tan bien el mal que hacen, los deberes que tienen que cumplir? que
comprenden cuánto ultrajan a Dios, que saben los dolores que se preparan para la eternidad; y
que, a pesar de todo eso, no dejan de pecar.

No, no, hijos míos, la potencia y la cólera de Dios parecen no ser bastante grandes ni la eter-
nidad bastante larga como para castigar a estos desafortunados.  sí, hijos míos, me parece ver
estas llamas encendidas por la justicia de Dios negarse a hacer sufrir estas penas a los idólatras
y volverse con un furor espantoso sobre estos desgraciados cristianos reprobados.  En efecto,
hijos míos, ¿quién no sería tocado por compasión viendo brillar estas naciones extranjeras?  ¡Ah!
deben exclamar en medio de las llamas que los devoran: Dios mío, ¿por qué nos echaste en estos
abismos de fuego?  No sabíamos lo que había que hacer para amarte.  Si te ultrajamos, es
porque no te conocíamos.  ¡Ah! Señor, si se nos hubiera dicho, como a los cristianos, todo lo
que habías hecho por nosotros, cuánto nos querías, ¡ah! no, jamás habríamos tenido la desgra-
cia de ofenderte.

¡Lamentablemente! me parece que veo a Jesucristo que se tapa los oídos para no oír los gritos
de estos pobres desgraciados.  No, hijos míos, Jesucristo es demasiado bueno para no dejarse
conmover.  si no nos hubiera dicho que, sin el bautismo y fuera de la Iglesia, no podíamos esperar
el cielo, ¿podríamos creer bien que estas pobres almas estén condenadas sin haber sabido lo que
había que hacer para salvarse?  No, hijos míos, me parece que Jesucristo no puede fijar los ojos
en estos pobres infortunados sin ser tocado por compasión.  Pero que se consuelen en sus des-
gracias: los dolores que van a aguantar infinitamente serán menos rigurosos que aquellos de los
cristianos.  ¡Mi Dios!  ¿Podrá decir cada uno de ellos, por qué me echó en este fuego?

(Continuará)
sAN JuAN BAutIstA MAríA VIANNEY (CurA DE Ars)

(Sermón “Sobre el infierno de los cristianos”)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JUEVES 15. Fiesta de Nuestra señora de los siete Dolores.  La Hermana Julia celebrará sus
bodas de plata de profesión religiosa.  La Misa será cantada.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos hoy el primer anuncio canónico de la ceremonia
matrimonial que pretenden contraer, el sábado 1º de octubre, el sr Emiliano Quintana, con
la señorita María de las Mercedes Pérez Aguero, ambos feligreses de esta Capilla.  si alguna
persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está
obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos la ocasión para re-
cordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 11:

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

Introito. Justo eres, oh señor, y rectos son tus
juicios; trata a tu siervo conforme a tu misericor-
dia.  Salmo: Dichosos los de inmaculadas costum-
bres, que siguen la ley del señor.  Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu santo…  Justo eres, oh se-
ñor, y rectos son tus juicios; trata a tu siervo con-
forme a tu…
Colecta. te rogamos, señor, que concedas a tus
fieles la gracia de verse libres de las asechanzas
del demonio, y de servirte a ti, oh solo Dios, con
pureza de alma.  Por Nuestro señor Jesucristo, tu
Hijo…
Epístola. (Tomada de la Carta de San Pablo a los
Efesios [IV, 1-6]) Hermanos: Yo, que estoy entre
cadenas por el señor, los conjuro que se porten de
una manera que sea digna del estado (el cristia-
nismo) al que han sido llamados; con toda humil-
dad y mansedumbre, con paciencia, soportándose
unos a otros con caridad, solícitos en conservar la
unidad del espíritu con el vínculo de la paz, siendo
un solo cuerpo y un solo espíritu, así como tam-
bién fueron llamados a una misma esperanza de
vuestra vocación.  uno es el señor, una la fe, uno
el bautismo.  uno el Dios y el Padre de todos, el
cual es sobre todos, y gobierna todas las cosas, y
habita en todos nosotros.  El cual es bendito por
todos los siglos de los siglos.  Amén.
Gradual. Feliz la nación, cuyo Dios es el señor;
el pueblo, a quien eligió el señor por herencia
propia.  Por la palabra del señor se fundaron los
cielos, y el concierto de sus astros por el soplo de
su boca.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Escucha, oh señor,
mis ruegos; y llegue hasta ti mi clamor.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Evangelio según
San Mateo [XXII, 35-46]) En aquel tiempo: se lle-
garon a Jesús los fariseos, y uno de ellos, doctor
de la Ley, le preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál

es el mandamiento principal de la Ley?  Jesús le
respondió: Amarás al señor Dios tuyo de todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Éste es el principal y primer mandamiento.  El se-
gundo es semejante a éste, y es: Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo.  En estos dos mandamien-
tos está cifrada toda la Ley y los Profetas.  Estando
aquí juntos los fariseos, Jesús les hizo esta pre-
gunta: ¿Qué os parece a vosotros del Cristo o Me-
sías? ¿de quién es hijo?  Le dicen: de David.  Les
replicó: Pues ¿cómo David en espíritu profético lo
llama su señor, cuando dice: Dijo el señor a mi
señor: siéntate a mi diestra, mientras tanto que yo
pongo tus enemigos por peana de tus pies?  Pues
si David lo llama su señor, ¿cómo sabe que sea
hijo suyo?  A lo cual nadie pudo responderle una
palabra: ni hubo ya quien desde aquel día osase
hacerle más preguntas.
Ofertorio. Yo, Daniel, oré a mi Dios, diciéndole:
señor, escucha las súplicas de tu siervo: que tu
rostro brille sobre tu santuario.  Dígnate oír pro-
picio, oh Dios, y atiende a este pueblo, sobre el
cual ha sido invocado tu nombre.
Secreta. oh señor, suplicamos humildemente a
tu Majestad que hagas que estos santos misterios
que celebramos nos libren de las faltas pasadas, y
de las venideras.  Por Nuestro señor Jesucristo, tu
Hijo, que contigo vive y reina en unidad con el Es-
píritu santo, Dios…
Comunión. Hagan votos al señor Dios vuestro;
cúmplanlos, todos los que en torno suyo traen
ofrendas a este Dios terrible, que quita la vida a
los príncipes, terrible para todos los reyes de la tie-
rra.
Poscomunión. Que por estos santos sacramentos,
Dios todopoderoso, se curen nuestros vicios, y
consigamos los remedios eternos.  Por Nuestro se-
ñor Jesucristo…


