
ECIMOS QUE, NECESARIAMENTE, después del pecado es preciso hacer penitencia en este
mundo, o bien ir a hacerla en la otra vida.
Al establecer la Iglesia los días de ayuno y abstinencia, lo hizo para recordarnos que, peca-

dores como somos, debemos hacer penitencia, si queremos que Dios nos perdone; y aun más, podemos
decir que el ayuno y la penitencia empezaron con el mundo.  Mirad a Adán; ved a Moisés que ayunó
cuarenta días.  Ved también a Jesucristo, que era la misma santidad, retirarse por espacio de cuarenta
días en un desierto sin comer ni beber, para manifestarnos hasta qué punto nuestra vida debe ser una
vida de lágrimas, de mortificación y de penitencia.  ¡Desde el momento en que un cristiano abandona
las lágrimas, el dolor de sus pecados y la mortificación, podemos decir que de él ha desaparecido la re-
ligión!  Para conservar en nosotros la fe, es preciso que estemos siempre ocupados en combatir nues-
tras inclinaciones y en llorar nuestras miserias.
Sí, para salvar nuestras almas, la penitencia nos es tan necesaria, a fin de perseverar en la gracia de

Dios, como la respiración para vivir, para conservar la vida del cuerpo.  Sí, persuadámonos de una vez,
que, si queremos que nuestra carne quede sometida al espíritu, a la razón, es necesario mortificarla; si
queremos que cuerpo no haga la guerra al alma, es preciso mortificarlo en cada uno de sus sentidos: si
queremos que nuestra alma quede sometida a Dios, precisa mortificarla en todas sus potencias.
Leemos en la Sagrada Escritura que, cuando el Señor mandó a Gedeón que fuese a pelear contra los

Madianitas, ordenóle hiciese retirar a todos los soldados tímidos y cobardes.  Fueron muchos miles los
que retrocedieron. No obstante, aun quedaron diez mil.  Entonces el Señor dijo a Gedeón: Aun tienes
demasiados soldados; pasa otra revista, y observa todos los que para beber toman el agua con la mano
para llevarla a la boca, pero sin detenerse; éstos son los que habrás de llevar al combate.  De diez mil
sólo quedaron trescientos (Iud. 7, 2-6).  El Espíritu Santo nos presenta este ejemplo para darnos a en-
tender cuán pocas son las personas que practican la mortificación, y por lo tanto, cuán pocas las que se
salvarán.
Es cierto que no toda la mortificación se reduce a las privaciones en la comida y en la bebida, aunque

es muy necesario no conceder a nuestro cuerpo todo lo que él nos pide, pues nos dice San Pablo: “Trato
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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yo duramente a mi cuerpo, por temor de que, después de haber predicado a los demás, no caigo yo
mismo en reprobación” (I Corintios, 9, 27).
Pero también es muy cierto que aquel que ama los placeres, que busca sus comodidades, que huye

las ocasiones de sufrir, que se inquieta, que murmura, que reprende y se impacienta porque la cosa mas
insignificante no marcha según su voluntad y deseo; el tal, de cristiano sólo tiene el nombre; solamente
sirve para deshonrar su religión, pues Jesucristo ha dicho: “Aquel que quiera venir en pos de mí, re-
núnciese a sí mismo, lleve su cruz todos los días de su vida, y sígame” (San Lucas, 9. 23).  Es indudable
que nunca un sensual poseerá aquellas virtudes que nos hacen agradables a Dios y nos aseguran el
cielo. Si queremos guardar la más bellas de todas las virtudes, que es la castidad, hemos de saber que
ella es una rosa que solamente florece entre espinas; y, por consiguiente, sólo la hallaremos, como todas
las demás virtudes, en una persona mortificada.
Leemos en la Sagrada Escritura que, apareciéndose el ángel Gabriel al profeta Daniel, le dijo: “El

Señor ha oído tu oración, porque fue hecha en el ayuno y en la ceniza” (Daniel, 3, 22); la ceniza sim-
boliza la humildad…

CLASES DE MORTIFICACIONES

Mas, me diréis vosotros, ¿cuántas clases de mortificaciones hay?
Vedlas aquí, hay dos: una es la interior, otra es la exterior, pero ellas van siempre juntas.

La exterior consiste en mortificar nuestro cuerpo, con todos sus sentidos.

1.° Ojos: abstenernos de mirar, ni por curiosidad, los diversos objetos que podrían inducirnos a
algún mal pensamiento; no leer libros inadecuados para conducirnos por la senda de la virtud, los cuales,
al contrario, no harían más que desviarnos de aquel camino y extinguir la poca fe que nos queda.
2.° Oído: nunca escuchar con placer canciones o razonamientos que puedan lisonjearnos, y que a

nada conducen: será siempre un tiempo muy mal empleado y robado a los cuidados que debemos tener
para la salvación de nuestra alma; nunca hemos de complacernos tampoco en dar oídos a la maledicencia
y a la calumnia. Sí, debemos mortificarnos en todo esto, procurando no ser de aquellos curiosos que
quieren saber todo lo que se hace, de dónde se viene, lo que se desea, lo que nos han dicho los demás.
3.° Olfato: no complacernos en buscar lo que pueda causarnos deleite. Leemos en la vida de San

Francisco de Borja que nunca olía las flores, antes al contrario, se llevaba con frecuencia a la boca
ciertas píldoras, que mascaba (Vita S. Franc. Borgiae, Cap. XV: Act. SS.,t. V., oct., p. 286); a fin de
castigarse, por algún olor agradable que hubiese podido sentir o por haber tenido que comer algún man-
jar delicado.
4. Paladar: no debemos comer por glotonería, ni tampoco más de lo necesario; no hay que dar al

cuerpo nada que pueda excitar las pasiones; ni comer fuera de las horas acostumbradas sin una especial
necesidad. Un buen cristiano no come nunca sin mortificarse en algo.
5. Lengua: hablando solamente lo necesario para cumplir con su deber, para dar gloria a Dios y

para el bien del prójimo…
Debemos, sobre todo, mortificar nuestra lengua cuando el demonio nos induzca a sostener conver-

saciones pecaminosas, a cantar malas canciones, a la maledicencia y a la calumnia contra el prójimo;
tampoco deberemos soltar juramentos ni palabras groseras.



6.° Nuestro cuerpo no dándole todo el descanso que nos pide; tal ha sido, en efecto, la conducta de
todas los santos.

Mortificación interior

Imaginación: No debe dejársela, divagar de un lado a otro, ni entretenerse en cosas inútiles ni, sobre
todo, dejarla que se fije en cosas que podrían conducirla al mal, como sería pensar en ciertas personas
que han cometido algún pecado contra la santa pureza, o pensar en los afectos de los jóvenes recién ca-
sados: todo esto no es más que un lazo que el demonio nos tiende para llevarnos al mal.  En cuanto se
presentan tales pensamientos, es necesario apartarlos.  Tampoco he de dejar que la imaginación se ocupe
en lo que yo me convertiría, en lo que haría, si fuese… si tuviese esto, si me diese aquello, si pudiese
conseguir lo otro.
Por el contrario, es preciso ocupar nuestra imaginación pensando en nuestros pecados para llorarlos

y enmendarnos; pensando con frecuencia en el infierno, para huir de sus tormentos; pensando mucho
en el cielo, para vivir de manera que seamos merecedores de alcanzarlo; pensando a menudo en la
pasión y muerte de Jesucristo Nuestro Señor, para que tal consideración nos ayude a soportar las miserias
de la vida con espíritu de penitencia.

Mente: huyendo de examinar temerariamente la posibilidad de que nuestra religión no sea buena,
no esforzándonos en comprender los misterios, sino solamente discurriendo de la manera más segura
acerca de cómo hemos de portarnos para agradar a Dios y salvar el alma.

Voluntad: cediendo siempre al querer de los demás cuando no hay compromisos para nuestra con-
ciencia.

Ahí tenéis, en general, las pequeñas mortificaciones que a todas horas podemos practicar, a las que
podemos aun añadir el soportar los defectos y malas costumbres de aquellos con quienes convivimos.
Es muy cierto, que las personas que no aspiran más que a procurarse satisfacción en la comida, en la
bebida y en los placeres todos que su cuerpo y su espíritu puedan desear, jamás agradarán a Dios, puesto
que nuestra vida debe ser una imitación de Jesucristo.  ¡Ay! ¿qué será de nosotros cuando Jesucristo
proceda a confrontar nuestra vida con la suya?  Hagamos, pues, algo capaz de agradarlo.

(concluye la semana que viene)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 12:

Segundo Domingo de Cauresma
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Acuérdate, Señor, de tus piedades y de
tu misericordia, que son eternas: para que nunca
nos dominen nuestros enemigos: líbranos, oh Dios
de Israel, de todas nuestras angustias.  Salmo: A
Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti confío, Dios mío;
no sea yo avergonzado.  Gloria al Padre…  Acuér-
date, Señor, de tus piedades y de tu misericordia,
que son eternas: para que nunca nos dominen

nuestros enemigos: líbranos, oh Dios de Israel, de
todas nuestras angustias.
Colecta.  Oh Dios, que nos ves destituidos de toda
fuerza: guárdanos interior y exteriormente; para
que seamos protegidos contra toda adversidad en
el cuerpo, y seamos purificados de los malos pen-
samientos en la mente.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol San



Pablo a los Tesalonicenses [IV, 1-7]) Hermanos:
Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que
según aprendisteis de nosotros el modo en que ha-
béis de andar y agradar a Dios —como andáis
ya— así abundéis en ello más y más.  Pues sabéis
qué preceptos os hemos dado en nombre del Señor
Jesús.  Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación; que os abstengáis de la fornicación;
que cada uno de vosotros sepa poseer su propia
mujer en santificación y honra, no con pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen
a Dios; que nadie engañe ni explote a su hermano
en los negocios, porque el Señor es vengador de
todas estas cosas, como también os dijimos antes
y atestiguamos; porque no nos ha llamado Dios a
vivir para impureza, sino en santidad, en Jesu-
cristo, Nuestro Señor.
Gradual.  Se han multiplicado las tribulaciones
de mi corazón: líbrame, Señor, de mis necesida-
des.  Mira mi humildad y mi trabajo: y perdona
todos mis pecados.
Tracto. Alabad al Señor porque es bueno: porque
es eterna su misericordia.  ¿Quién expresará las
maravillas del Señor, y quién contará sus alaban-
zas?  Bienaventurados los que guardan la ley y
practican la justicia en todo tiempo.  Acuérdate de
nosotros, Señor, según tu benevolencia para con
tu pueblo: visítanos con tu salud.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo [XVII, 1-9]) En aquel tiempo:
Tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan su hermano,
y los llevó aparte, sobre un alto monte.  Y se trans-
figuró delante de ellos: resplandeció su rostro

como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz.  Y he ahí que se les aparecieron Moi-
sés y Elías, que hablaban con Él.  Entonces, Pedro
habló y dijo a Jesús: “Señor, bueno es que nos
quedemos aquí.  Si quieres, levantaré aquí tres
tiendas, una para Ti, una para Moisés, y otra para
Elías”.  No había terminado de hablar cuando una
nube luminosa vino a cubrirlos, y una voz se hizo
oír desde la nube que dijo: “Éste es mi Hijo, el
Amado, en quien me complazco; escuchadlo a
Él”.  Y los discípulos, al oírla, se prosternaron, ros-
tro en tierra, poseídos de temor grande.  Mas Jesús
se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: “Levan-
taos; no tengáis miedo”.  Y ellos, alzando los ojos,
no vieron a nadie más que a Jesús solo.  Y cuando
bajaban de la montaña, les mandó Jesús diciendo:
“No habléis a nadie de esta visión, hasta que el
Hijo del hombre haya resucitado de entre los
muertos”.
Ofertorio.  Meditaré en tus mandamientos, que
mucho amo: y elevaré mis manos a tus preceptos,
que muchos estimo.
Secreta.  Te suplicamos, Señor, que mires apla-
cado los presentes sacrificios: para que aprove-
chen a nuestra devoción y salud.  Por el Señor…
Comunión.  Escucha mi clamor: atiende a la voz
de mi oración, oh Rey mío y Dios mío: porque a
Ti oraré, Señor.
Poscomunión.  Te suplicamos humildemente, oh
Dios omnipotente, que hagas que los que Tú ali-
mentas con tus sacramentos, te sirvan también con
buenas costumbres.  Por Nuestro Señor Jesucris-
to…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

SÁBADO 18. Luego de la Misa de las 11:30, tendrá lugar la primera reunión de la Cofradía
San Esteban y de aquellos chicos que quieran participar, con el Padre Albisu, en la que ten-
drán lugar los ensayos de las distintas funciones litúrgicas, se distribuirán los turnos anuales
de acolitado, se considerarán las categorías para los ascensos en la misma y luego habrá un
almuerzo y un partido de fútbol.
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