
UIÉN IGNORA aquella frase que un fabulista antiguo aplicaba a la lengua, diciendo de ella que
“era lo mejor y lo peor de todo”?  Hay medallas cuyas dos caras en nada se parecen.  Algo
análogo podría decirse de la lengua.  Examinemos primeramente su parte ventajosa y lauda-

ble.
¡Qué misterioso el poder de la palabra!  Se agita un pensamiento en las profundidades de nuestra

alma, pensamiento que nunca llegaremos a conocer, que permanecerá allí sepultado eternamente, salvo
que sea abierto el libro sellado ante nuestros ojos.  Se mueven de repente los labios, hieren el aire, ar-
ticulan un sonido, y he aquí el pensamiento ajeno que se nos revela y lo hacemos propio.  Una simple
palabra ha producido semejante fenómeno extraño, incomprensible, totalmente espiritual: la revelación
de un alma.
Y cuando la palabra se pone al servicio de una inteligencia recta y de un corazón generoso

obra maravillas sin cuento; su poder se nos revela entonces prodigioso sobremanera.  Yo la percibo
iluminando a las almas con los resplandores de la verdad.  ¡Y qué grande y cuán bella aparece la
palabra en boca del apóstol, del misionero o del catequista!  Me parece entonces palabra divina,
el mismo Verbo de Dios hablando a los hombres.
Gráficamente ha dicho de las palabras un escritor contemporáneo, que son a manera de pintores o

artistas del pensamiento.  Es verdad, pero debemos advertir que las imágenes creadas por artistas in-
comparables, en sus producciones, nada tienen de la rigidez, inmovilidad y falta de expresión de las
que los pintores vulgares reproducen en el lienzo, sino que están plenas de actividad y movimiento,
con poder bastante para calmar igual que para perturbar a las almas.
Pasamos al lado de una persona que se siente agobiada por el peso de enorme desgracia: le estre-

chamos la mano y le dirigimos una palabra de consuelo que hemos rebuscado en lo más hondo de nues-
tro corazón.  Brota enseguida en esta pobre alma un rayo de esperanza, de aliento consolador; siente ya
más leve el peso de la desgracia por nosotros compartida.
Detengámonos ante otra alma que está próxima a naufragar ante los embates del huracán de la de-

sesperación: ha perdido ya el timón y cierra los ojos para no ver el precipicio que a sus pies se divisa.
Un hombre fuerte, de voluntad recta, acierta a pasar por allí, le da el grito de alarma, le habla de Dios,
del juicio, de la eternidad; la pobre alma desalentada, reacciona en el acto, sobreponiéndose a sí misma;
le parece sentir que se comunica a su ser algo de aquella voluntad enérgica, y abriendo el corazón a la
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esperanza reanuda la lucha con nuevo ardor y empeño.  Tan sólo una palabra ha obrado ese prodigio
que se llama la salvación de un alma.

La medalla es en su reverso totalmente distinta: los estragos que la palabra es capaz de producir
cuando se la pone al servicio del error o de una mala causa.  ¿Puede haber nada más detestable que
la palabra de un Arrio, de un Lutero, de un Calvino?  ¡Cuántos disturbios y catástrofes no se hu-
biesen evitado a la humanidad si aquellos hombres no hubieran empleado tan mal el don de la
palabra!  ¿Con qué nombre debe calificarse también la palabra que en las reuniones públicas y en los
modernos areópagos ridiculiza y menosprecia lo más respetable y sagrado, haciendo alarde de la im-
piedad más abominable?  ¡Y cómo abusa de la palabra el profesor prácticamente impío que, hablando
con ironía de todo lo relacionado con la Religión y sus ministros, va arrancando lentamente y, pieza
por pieza, la fe cristiana del corazón y la inteligencia de sus jóvenes discípulos!
Muy laudable es, sin duda, nuestra acerba indignación contra los estragos causados por la palabra

malévola; pero ¿no los fomentamos también nosotros de alguna manera?  Al efectuar el examen de
conciencia por la noche, recogido en la soledad de la alcoba delante del crucifijo, piense cada cual y
ponga en la balanza el bien que durante el día hubiere hecho con la lengua y el daño causado por la
misma, y el resultado será, probablemente, muy desfavorable.  Repítase este examen durante una se-
mana, dos, un mes, etc., colocando en un lado los fracasos y en el otro los éxitos: muy de admirar sería
que se equilibrasen los dos lados de la balanza.  Esta sencilla operación aritmética no será, ciertamente,
motivo de vanidad para nadie; mas, en cambio, dará luces y nos demostrará que la lengua, como se ha
dicho, es el enemigo más grande de nuestro progreso en la perfección cristiana.

Para finalizar este capítulo presentaré al piadoso lector la descripción que hace de la lengua el apóstol
Santiago en su Epístola católica.  Nadie ha descrito mejor el papel que desempeña este órgano en nues-
tra vida moral, tanto para el bien como para el mal.  He aquí la traducción del texto: “Todos tropezamos
en muchas cosas.  Quien no tropieza en la palabra, es varón perfecto, porque logra tener frenado a
todo el cuerpo.  Si ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, gobernamos
todo el cuerpo de ellos.  Mirad también las naves: aunque sean grandes, y las traigan y lleven impe-
tuosos vientos, con un timón pequeño se vuelven adonde se le antoje al que las gobierna.  Así también
la lengua: pequeño miembro es, en verdad, ¡mas de grandes cosas se gloría!  He aquí un pequeño
fuego, ¡cuán grande incendio produce!  Y la lengua fuego es, un mundo de maldad.  La lengua se en-
cuentra en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de nuestro nacimiento, in-
flamada ella del fuego infernal.  Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes, y de las
otras cosas, se doma, y la naturaleza del hombre las ha domado todas; pero ningún hombre puede
domar la lengua, que es un mal que no cesa y está llena de veneno mortal.  Con ella bendecimos a
Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que fueron hechos a semejanza de Dios.  De
una misma boca procede bendición y maldición.  No conviene, hermanos míos, que esto sea así. ¿Por
ventura una fuente, por un mismo caño, echa agua dulce y amarga?  ¿Por ventura puede la higuera
producir uvas o la vid higos?  De igual modo, la fuente salada no puede hacer el agua dulce.  ¿Quién
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es entre vosotros sabio e instruido?  Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre
de sabiduría.  Pero, si tenéis celo amargo y reinaren contiendas en vuestros corazones, no os gloriéis,
ni seáis falsos contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba, sino terrena,
animal, diabólica…”
(Santiago 3, 2-15, cfr. 1, 26).
La experiencia personal de los piadosos lectores estará, seguramente, de perfecto acuerdo con la

precedente descripción, que procuraré desenvolver en el presente estudio.

El Santo Cura de Ars dice:

“Así como muchas veces basta una sola mala conversación para perder a una persona, no es raro
tampoco que una conversación buena la convierta o le haga evitar el pecado.  ¡Cuántas veces, después
de haber conversado con alguien que nos habló del Buen Dios, nos hemos sentido vivamente inclinados
a Él y nos hemos propuesto portarnos mejor en adelante!…  Esto es lo que multiplicaba tanto el nú-
mero de los santos en los primeros tiempos de la Iglesia: en sus conversaciones no se ocupaban de
otra cosa que de Dios.  Con ello los cristianos se animaban unos a otros y conservaban el gusto y la
inclinación hacia las cosas de Dios” (Sermón sobre el precepto 1° del decálogo).

PADRE PABLO LEJEUNE
(tomado de su libro “La lengua.  Sus pecados, excesos y remedios”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 10:

Segundo domingo de Adviento
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Pueblos de Sión, he aquí al Señor que
vendrá a salvar a las gentes: y el Señor hará oír
que percibáis la gloria de su voz, lleno de alegría
vuestro corazón. Salmo: Pastor de Israel, prestad
vuestro oído, vos que conducís a José como una
oveja.  Gloria al Padre…  Pueblos de Sión…
Colecta. Moved, oh Señor, nuestros corazones a
preparar los caminos de vuestro Unigénito Hijo; a
fin de que merezcamos serviros con un corazón
puro, mediante la venida de Aquel que con Vos
vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios,
por todos los siglos…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos [XV, 4-13]) Hermanos:
Todas las cosas que han sido escritas en los Libros
Santos para nuestra enseñanza se han escrito, a fin
de que mediante la paciencia y el consuelo que se
sacan de las Escrituras, mantengamos firme la es-

peranza.  Quiera el Dios de la paciencia y de la
consolación haceros la gracia de estar siempre uni-
dos mutuamente en sentimientos y afectos según
el espíritu de Jesucristo, a fin de que con un solo
corazón y una sola boca glorifiquéis a Dios, el
Padre de Nuestro Señor Jesucristo.  Por tanto, so-
portaos recíprocamente, así como Cristo os ha so-
portado y acogido con amor a vosotros para gloria
de Dios.  Digo, pues, que Jesucristo fue ministro
primero para con los judíos circuncisos, a fin de
que fuese reconocida la veracidad de Dios, en el
cumplimiento de las promesas que él había hecho
a sus padres.  Mas los gentiles deben alabar a Dios
por su misericordia, según está escrito: Por eso pu-
blicaré ¡oh Señor! entre las naciones tus alabanzas,
y cantaré salmos a tu nombre.  Y en otro lugar:
Alegraos, naciones, con los judíos que son su pue-
blo.  Y en otra parte: Alabad todas las gentes al
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Señor, y ensalzadle los pueblos todos.  Asimismo
dice Isaías: De la estirpe de Jesé nacerá Aquel que
ha de gobernar las naciones, y las naciones espe-
rarán en él.  El Dios de la esperanza nuestra os
colme de toda suerte de gozo y de paz en vuestra
creencia, para que crezca vuestra esperanza siem-
pre más y más, por la virtud del Espíritu Santo.
Gradual. De Sión viene el esplendor de su be-
lleza: Dios viene visiblemente.  Congregad ante
Él a sus Santos, los que concertaron con Él alianza
en sus sacrificios.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Gran contento tuve
cuando se me dijo: Iremos a la casa del Señor.
Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo [XI, 2-10]) En aquel tiempo: Ha-
biendo oído Juan en la prisión de las obras mara-
villosas de Cristo, envió dos de sus discípulos a
preguntarle: ¿Eres tú el Mesías que ha de venir, o
debemos esperar a otro?  A lo que Jesús les res-
pondió: Id y contad a Juan lo que habéis oído y
visto.  Los ciegos ven, los cojos andan, los lepro-
sos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan, se anuncia el evangelio a los pobres; y
bienaventurado aquel que no tomare de Mí oca-
sión de escándalo.  Luego que se fueron éstos, em-

pezó Jesús a hablar de Juan, y dijo al pueblo: ¿Qué
es lo que salísteis a ver en el desierto? ¿alguna
caña que a todo viento se mueve?  Decidme sino
¿qué salisteis a ver?, ¿a un hombre vestido con
ropas delicadas?  Ya sabéis que los que visten así,
están en palacios de los reyes.  En fin, ¿qué salis-
teis a ver?, ¿a algún profeta?  Eso sí, yo os lo ase-
guro, y aún mucho más que profeta.  Pues él es de
quien está escrito: Mira que yo envío mi ángel
ante su presencia, el cual irá delante de ti dispo-
niéndote el camino.
Ofertorio. Devolvednos, oh Dios, la vida, y vues-
tro pueblo se regocijará en Vos.  Mostradnos vues-
tra misericordia, Señor, y dadnos vuestra salud.
Secreta. Os rogamos, Señor, os aplaquéis con las
oraciones y hostias de nuestra humildad: y no pu-
diendo alegar mérito alguno, socorrednos con
vuestros auxilios.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
Comunión. Levántate, Jerusalén, colócate en lo
alto, y mira las alegrías que te vendrán de tu Dios.
Poscomunión. Saciados con este alimento espi-
ritual, os rogamos, oh Señor, humildemente, que
por la participación de este misterio nos enseñéis
a despreciar las cosas terrenas y a amar única-
mente las celestiales.  Por Nuestro Señor Jesu-
cristo…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MARTES 12. Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, es fiesta de primera clase.  Misa
con cánticos por la tarde.
SÁBADO 16. Ordenaciones sacerdotales en el Seminario a cargo de Monseñor Tissier de Mallerais
a las 9:30.  Por este motivo, no habrá Misa ese día en el Priorato, ni por la mañana, ni por la tarde.
DOMINGO PRÓXIMO. El Padre Toti, brasileño, que será ordenado el próximo sábado, cantará
aquí a las 11:00 su primera Misa, y luego dará su primera bendición indulgenciada.  Asimismo, ese
día cerraremos la caja con los regalitos navideños para el Seminario.  Les agradecemos mucho la co-
laboración recibida.
PARA IR AGENDANDO. La Misa de Nochebuena comenzará a las 23:50.  Luego compartiremos
el ágape acostumbrado.  Contamos con la colaboración habitual de las familias que nos acompañarán
para el mismo.
CAMPAMENTOS Y RETIROS. No dejen de anotarse en alguno de estos apostolados estivales
por su bien personal o el de sus hijos.
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