
s curioso que a los que se ocupan mucho de economía, les va mal la economía: eso
le pasa a nuestro país actualmente.  Jesucristo en este evangelio nos enseña que no
nos ocupemos mucho de economía ‒que no nos ocupemos nada de economía.  Y eso

vale tanto para los individuos como para las naciones ‒que son montones de individuos.
esta parábola de los Pájaros y los Lirios está al fin del sermón Montano, que comienza:

“Bienaventurados los pobres en su corazón porque de ellos es el Reino”, la “Malkhutá” y es
su explanación.

esta revelación de la Pobreza es completada más tarde por las vehementes imprecaciones
de cristo contra los malos ricos que culminan en la Parábola del rico epulón y la prevención
general contra las riquezas que está en dos o tres otros lugares.  No hay demagogo en el mundo
que haya proclamado una cosa tan revolucionaria.

cristo barre el tablero: la vida comienza a ser enfocada diversamente: inversamente.  Las
riquezas no dan la felicidad; y al revés, la pobreza da la felicidad.  es contra todo lo que dice
y piensa el mundo.  se necesitaba ser Dios para poder revelar esto: y de hecho, cristo conecta
enseguida este repudio de la riqueza y de la solicitud acerca de ellas con la Providencia de
Dios, una cosa que solamente por fe se puede creer.

Y esta doctrina nueva solamente por fe puede admitirse: algunos filósofos y poetas paganos
hicieron loas de la “dorada medianía”, la “aurea mediocritas” de Horacio; pero la mediocri-
dad de oro no es la pobreza: es tener una riqueza mediocre.  Ni en el paganismo ni en el mo-
saísmo encontrarán esta doctrina nueva y aparentemente absurda: no encontrarán en el Antiguo
Testamento ni un solo lugar que loe o recomiende la pobreza: lo contrario sí.

solamente el profeta isaías había anunciado que “el Mesías evangelizará a los pobres”,
predicción que cristo se apropió delante de los dos johannidas: eso quiere decir que “dará una
buena noticia” a los pobres.  Pero nadie sospechaba que la buena noticia era que siguieran
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siendo pobres ‒pero contentos con eso para colmo.  esto parece a todas luces un absurdo.
cristo parece combatir aquí no sólo la codicia de riquezas y la solicitud terrena ‒que es un
grado inferior pero lleva a lo otro‒ sino también el mismo sentido común y la filosofía.  está
diciendo un absurdo.  Pero cristo no se puso a combatir a Platón.

el Verbo de Dios no dijo que la pobreza es un bien y la riqueza es un mal, que el dolor es
un bien y el placer es un mal; que la enfermedad es un bien y la salud es un mal.  eso es contra
la razón humana y en sí mismo falso.  cristo enseñó que dado EL ESTADO ACTUAL DEL
HOMBRE CAÍDO le conviene más al hombre la pobreza para salvar su alma; en el estado
del mundo en pecado y el hombre en pecado original.  Por eso dije que cristo apela a la fe, no
a la filosofía.

o sea, simplemente, que le conviene al hombre preferir ese mal relativo que es la pobreza,
para huir del mal absoluto que es la condenación ‒del rico epulón, por ejemplo; y dejar ese
bien relativo que es la riqueza para propiciar el bien absoluto, que es la santidad y la vida
eterna.  Los filósofos hablan esencialmente, de las esencias, porque es su oficio.  cristo habló
existencialmente como dicen ahora, como las cosas son de hecho en este mundo mundillo, “le
cose come stanno”, porque ése era su oficio.  Los filósofos hacen una buena cosa, pero los
Apóstoles hacen mucho más.

La razón es una buena cosa pero la fe es mejor ‒siempre que se asiente sobre la razón.  ra-
zonemos pues por qué la pobreza es así en este mundo mundillo.  De las cien razones que dan
los santos Padres, aquí nos basta una: porque el pobre tiene que trabajar le guste o no y el rico
no tiene que trabajar, porque a nadie realmente le gusta trabajar; y el trabajo es como la sal
que impide la corrupción; ayuda a las virtudes todas, como la humildad, la gratitud y la caridad;
dificulta los vicios, e incluso hace casi imposibles los vicios carnales, la vida de farra, borra-
chera, lujo, lujuria.

Por eso san ignacio pone los tres escalones del Buen caudillo en pobreza, desprecio de los
honores, humildad.  Los tres escalones del Mal caudillo son riqueza, honores, soberbia.  Ade-
más de eso, el pobre tiene que confiar en Dios; de no, su vida es insegura y amarga.  Y entonces
tiene que rezar.  Hay malos pobres por supuesto y buenos ricos; pero son como excepciones:
más dificil es a un rico entrar en el reino que a un gato entrar por la claraboya de la despensa.

Milagrosamente, el mundo cristiano con sus pobres, sus religiosos, sus santos y sus mártires
creYÓ a cristo; y edificó sobre la pobreza de corazón la civilización mejor que ha existido
y que ahora estamos perdiendo ‒¡y en qué forma!  No fue perfecta, no fue nunca perfecta por-
que los hombres somos fallutos; pero fue la mejor que ha existido.  existieron malos ricos, cri-
minales incluso; pero la ley general estaba contra ellos. eran juzgados y vituperados por los
pobres abajo, por los sacerdotes arriba: la ley de cristo permanecía vigente aun siendo que-
brantada cuanto ustedes quieran; y permaneció vigente hasta que se inventó en italia el siglo
XiV el capitalismo; el cual fue chiquito entonces y creció hasta hacerse el gigante de hoy día;
y no nos va bien con la ley del gigante.

sepan pues que cuando hablan de desarrollo, subdesarrollo y superdesarrollo están hablando
de riquezas; están tomando la máxima contraria a cristo, han dado vuelta otra vez el tablero.



sarmiento dijo que cristo no sabía economía política y que la moral de cristo es inferior a la
de Benjamín Franklin, o sea la moral calvinista, porque ésta conduce al desarrollo ‒que Dios
lo haya perdonado.

Los herejes ebionitas decían que todos los pobres se salvan y los ricos se condenan; los cal-
vinistas al contrario enseñan que los ricos se salvan y las riquezas son una señal de la predes-
tinación al cielo.  según su doctrina, sarmiento estaba listo porque no fue rico, la moral de
Franklin no le fructificó ‒como tampoco a nosotros.  Pero puede que Dios en un capricho lo
haya salvado; porque la escritura dice que Dios, cuando le da la loca, salva a los hombres y a
los jumentos.  “Homines et jumenta salvabit Deus”.

quería hacerles un retrato moral de una nación superdesarrollada, la más grande del mundo
(grande ¿en qué sentido?), la más rica del mundo; para que no la pongamos como nuestro ideal
supremo, aunque se puede imitar en muchas cosas.  No hay tiempo; quédese para el año pró-
ximo, porque este evangelio lo voy a tener que explicar cinco más veces ‒si es que vivo todavía
cinco años.  ¿Y por qué no?

r.P. LeoNArDo cAsTeLLANi, s.J.
(Tomado de su libro “Domingueras Prédicas”, vol. I)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 10:

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

Introito. Mira, oh Dios, protector nuestro, y
contempla el rostro de tu ungido: porque es
mejor un día en tus atrios que mil (fuera de
ellos).  Salmo: ¡qué amables son tus tiendas,
oh señor de los ejércitos!  Mi alma desfallece
y suspira por los atrios del señor.  Gloria al
Padre…  Mira, oh Dios, protector nuestro, y
contempla el rostro de tu ungido…
Colecta. suplicámoste, señor, custodies a tu
iglesia con perpetua protección: y, pues que
sin Ti desfallece la humana fragilidad, haz
que, con tus auxilios, se abstenga siempre de
lo dañino y tienda a lo saludable.  Por el se-
ñor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol
San Pablo a los Gálatas [V, 16-24] Herma-
nos: caminad en el espíritu, y no satisfaréis
los deseos de la carne.  Porque la carne codi-
cia contra el espíritu, y el espíritu contra la

carne: porque ambas cosas se oponen mutua-
mente, para que no hagáis cuanto queráis.  si
sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la
ley.  Y manifiestas son las obras de la ley, que
son: fornicación, inmundicia, impudicia, luju-
ria, idolatría, hechicerías, enemistades, plei-
tos, celos, iras, riñas, disensiones, sectas, en-
vidias, homicidios, embriagueces, glotonerías,
y otras parecidas a estas, contra las cuales os
prevengo, como ya os previne otra vez: por-
que, los que hacen tales cosas, no conseguirán
el reino de Dios.  Y los frutos del espíritu son:
caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, mo-
destia, continencia, castidad.  contra estas co-
sas no hay ley.  Porque, los que son de cristo,
han crucificado su carne, con sus vicios y con-
cupiscencias.
Gradual. es mejor confiar en el señor, que



confiar en el hombre.  es mejor esperar en el
señor, que esperar en los príncipes.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Venid, alabemos
al señor, cantemos jubilosos a Dios, nuestro
salvador, aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evange-
lio según San Mateo [Vi, 24-33]) en aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie pue-
de servir a dos señores: porque, o tendrá odio
a uno y amará al otro, o escogerá a uno y des-
preciará al otro.  No podéis servir a Dios y a
Mammón.  Por tanto, os digo: No se angustie
vuestra alma por lo que habéis de comer, ni
vuestro cuerpo por lo que habéis de vestir.
¿No vale el alma mucho más que la comida,
y el cuerpo más que el vestido?  Mirad las
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros: y vuestro Padre celestial
las alimenta.  ¿No valéis vosotros mucho más
que ellas?  ¿Y quién de vosotros preocupán-
dose, podrá añadir a su estatura un codo?  ¿Y
por qué os preocupáis del vestido?  contem-
plad cómo crecen los lirios del campo: no tra-
bajan ni hilan.  Pues yo os digo que ni salo-
món, en toda su gloria, se vistió jamás como

uno de ellos.  Pues, si Dios viste así el heno
del campo, que hoy es, y mañana es arrojado
al horno: ¿cuánto más (lo hará) con vosotros
(hombres), de poca fe?  No os angustiéis,
pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué bebe-
remos, o con qué nos cubriremos?  Porque to-
do eso lo buscan los gentiles.  Pero vuestro
Padre celestial sabe que necesitáis todas esas
cosas.  Buscad, pues, primero el reino de Dios,
y su justicia: y todas esas cosas se os darán
por añadidura.
Ofertorio. el Ángel del señor ronda en torno
de los que le temen, y los librará: gustad y ved
qué suave es el señor.
Secreta. suplicámoste, señor, hagas que esta
hostia saludable nos alcance la purificación de
nuestros pecados y la propiciación de tu potes-
tad.  Por el señor…
Comunión. Buscad primero el reino de Dios,
y todo lo demás se os dará por añadidura, dice
el señor.
Poscomunión. Purifíquennos siempre y de-
fiéndannos tus sacramentos, oh Dios: y lleven
a efecto en nosotros la obra de la salvación
eterna.  Por el señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MARTES 12. Fiesta del santo Nombre de María.  invitamos especialmente a las personas
que así se llamen, ya que pondremos una intención particular en la santa Misa vespertina.
MIÉRCOLES 13. en este día se conmemora la quinta Aparición de la Virgen de Fátima;
luego de la Misa vespertina, haremos juntos frente a su imagen las oraciones para ganar la
indulgencia.
VIERNES 15. el próximo viernes se retoman las clases de Historia sagrada.  el tema será:
“Saúl, primer Rey de Israel”.
SÁBADO 16. el sábado tenemos varias actividades: Primeramente, la tercera jornada Ora
et Labora en nuestra capilla.  Los horarios son como en las anteriores: santa Misa a las 8:00,
desayuno, labores y asado al mediodía a la canasta.  Asimismo, luego de la Misa vespertina,
la Legio continúa con el ciclo de formación abierta para los jóvenes sobre “El problema del
Ecumenismo”.
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