
ARAS VECES diserta Jesús sobre los dogmas, pues éstos no necesitan trabajo; en cambio, fre-
cuentemente habla del género de vida, o mejor dicho, en todas partes: pues para eso se necesita
de una guerra perpetua y, consecuentemente, de un trabajo continuo.  Mas ¿para qué se habla

del conjunto de la vida ordenada?  Con apenas un poco de ella que se desordene, ya se acarrean graves
males.  Así por ejemplo, el descuido en hacer limosnas lleva a los perezosos a la gehenna; aun cuando
la limosna no sea la virtud íntegra, sino sólo una parte de ella.  Así las vírgenes necias que no tenían el
ornato de la limosna sufrieron el castigo.  Por igual motivo fue atormentado el rico aquél; y los que no
dieron de comer al hambriento por esa causa serán condenados con los demonios.
También el no maldecir es una parte de la virtud; y sin embargo a quienes de eso no se abstienen se

los excluye del reino, pues dice: Quien a su hermano lo llamare fatuo será reo de la gehenna. Igual-
mente, la continencia es parte de la virtud.  Pero sin ella nadie verá a Dios, pues dice: Mirad de alcanzar
la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie gozará del favor de Dios. También la humildad
es parte de la virtud.  Pero aun cuando alguno cumpla bien todo lo demás, pero no procure esta humildad,
no será limpio delante de Dios.  Esto aparece claro en el ejemplo del fariseo, que adornado de otros in-
finitos bienes, por aquí lo perdió todo.  Pero yo tengo una cosa más que añadir.  Pues no únicamente
una sola parte de la virtud descuidada nos cierra la entrada en el cielo, sino que lo mismo acontece si
esa parte no se practica con la conveniente diligencia y fervor.  Pues dice el Señor: Si vuestra justicia
no sobrepasa a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos.
De manera que si no das limosna en cantidad mayor que ellos, no entrarás en el reino.  Pero ¿cuánto

daban ellos de limosna?  Voy ahora a declararlo para excitar a que den los que no dan; y para que
quienes dan no se ensoberbezcan, sino que sean más generosos aún.  ¿Qué daban ellos?  El diezmo de
todos sus haberes, y luego otro diezmo, y luego un tercer diezmo, de manera que daban casi la tercera
parte de sus bienes; puesto que tres décimos casi la completan.  Y luego además las primicias, los pri-
mogénitos de sus animales y otras muchas limosnas, por ejemplo para la purificación, por sus pecados
y lo que daban en las fiestas y en los jubileos y en perdonar deudas y dar libertad a los siervos y en con-
ceder préstamos sin cobrar réditos.
Pues si quien da de limosna la tercera parte de sus bienes, o mejor dicho la mitad (pues reunidas

todas esas partidas equivalen a la mitad), si el que da la mitad de sus bienes no hace obra notable, quien
no da ni la décima parte ¿qué recompensa merecerá?  Con razón dijo: Pocos son los que se salvan.
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Entonces, no hagamos poco caso del cuidado de una vida virtuosa, pues si al descuidarse una parte
de la virtud, se acarrea tan grave daño, ¿cómo escaparemos del castigo, estando rodeados por todas
partes de cosas que merecen juicio y condenación?  ¿Qué penas no se nos impondrán?  Preguntarás en-
tonces qué esperanza nos queda de salvación, pues cada cosa que hemos enumerado nos amenaza con
la gehenna. Me toca decirlo: si nos cuidamos podemos alcanzar la salvación; por medio de la limosna
podemos curar nuestras llagas.  Porque no fortalece tanto al cuerpo la unción con el óleo, como la mi-
sericordia torna al alma firme e invencible en todo.  Ella la hace inexpugnable al demonio, pues ungida
con ese óleo, de cualquier parte que el diablo la quiera tomar, el aceite no se lo permite, sino que al
punto se le resbala: el óleo no le permite al demonio asirla por los hombros ni retenerla con sus manos.
Unámonos frecuentemente con este óleo; pues él es motivo de salud, y confiere luz y esplendor.  In-

sistirás diciendo: pero es que aquel otro posee muchos más talentos de oro que yo y nada da.  ¿Qué te
interesa esto?  Así serás tú más admirable, si en tu pobreza te muestras más generoso que él.  Por esto
Pablo admiraba a los macedonios: no porque daban, sino porque daban en su pobreza.  Ni mires, pues,
a esos ricos, sino al común Doctor de todos, que no tenía en dónde reclinar su cabeza. Insistirás: ¿por
qué fulano y fulano no lo hacen así?  No condenes a los otros, procura estar libre de acusación: mayor
será tu castigo si acusas a los demás y tampoco das nada.  Serás reo del mismo crimen de que los acusas.
Si Cristo no permite ni aun a los buenos juzgar de los demás, mucho menos a los pecadores.
No juzguemos, pues, a los otros ni nos fijemos en los desidiosos, sino en Cristo Señor nuestro y de

ahí tomemos ejemplo.  ¿Acaso yo fui el que te colmó de dones?  ¿Fui yo el que te redimió para que
vuelvas hacia mí tus miradas?  Es otro el que te ha dado todo.  ¿Por qué, dejando a un lado al Señor,
vuelves tus ojos al consiervo?  No lo has oído que dice: Aprended de mí que soy manso y humilde de
corazón; y también: Quien de vosotros quiera ser el primero sea esclavo de todos; y luego: Como el
Hijo del hombre que no vino a ser servido sino a servir. Y para que, si acaso topas con consiervos pe-
rezosos, no te hagas negligente, te aparta de ellos diciendo: Os he dado ejemplo para que como lo he
hecho con vosotros, así vosotros lo hagáis. ¿Es que entre los vivos no hay alguien que te pueda servir
de maestro y llevarte a esa virtud?  Pues mayor gloria y encomio será para ti, por llegar a ser admirable
sin preceptor: y esto se puede alcanzar y con facilidad, si queremos, como se comprueba con los que
primeramente lo llevaron a cabo.  Así Noé, Abrahán, Melquisedec, Job y otros a éstos semejantes.  Vale
la pena mirar hacia ellos diariamente; y no hacia esos otros a quienes diariamente emuláis y de quienes
en vuestras reuniones habláis.
Porque yo por todas partes no oigo sino palabras como éstas: Aquél posee tantas y tantas yugadas

de campo; aquel otro es rico; el de más allá construye edificios.  Pero ¡oh hombre! ¿por qué tan recia-
mente anhelas las cosas exteriores? ¿por qué te fijas en otros?  Si quieres fijarte en otros, considera a
los hombres probos e ilustres que cuidadosamente guardan todos los mandamientos; pero no a quienes
los quebrantan y viven en desdoro perpetuo.  Si a éstos miras, sacarás de ahí muchos males, y caerás
en arrogancia y desidia y harás daño a los demás.  Pero si consideras a los probos, por ahí lograrás hu-
mildad, diligencia, compunción y otros mil bienes.  Oye lo que le sucedió al fariseo porque habiendo
hecho a un lado a los hombres buenos, se fijó en el pecador: óyelo y teme.  Observa cuán admirable
fue David por haber puesto sus ojos en sus mayores, que habían brillado por la virtud: Extranjero soy,
dice, y peregrino, como todos mis padres. Y esto porque él y cuantos eran como él, dejando a un lado
a los pecadores, pensaban en los varones conspicuos por la virtud.  Pues haz tú lo mismo.  Tú no estás
sentado como juez de los hechos ajenos ni has sido encargado para examinar las culpas de otros.  Se te
ha ordenado examinar tus pecados y no los ajenos.  Pues dice Pablo: Si nos examináramos a nosotros



mismos, no seríamos castigados; si bien cuando el Señor nos castiga, nos quiere enseñar.  Pero tú has
invertido el orden cuando no te pides cuenta de tus culpas graves o leves, y en cambio andas cuidado-
samente investigando las culpas de los demás.  No lo hagamos ya más, sino que, echando a un lado se-
mejante perturbación del Orden, establezcamos en nuestro interior un tribunal acerca de nuestros
pecados y seamos a la vez jueces, acusadores y verdugos.
Si quieres examinar los hechos ajenos, fíjate no en los pecados sino en las buenas obras; para que

por medio del recuerdo de nuestras culpas y la emulación de los buenos y la presencia del incorruptible
tribunal, cada día, como aguijoneados por el estímulo de la conciencia, y excitándonos a mayor humil-
dad y diligencia, consigamos los bienes futuros, por gracia y benignidad del Señor nuestro Jesucristo,
al cual, en unión con el Padre y el Espíritu Santo, sea la gloria, el poder y el honor, ahora y siempre y
por los siglos de los siglos.  Amén.

SAN JUAN CRISÓSTOMO (Homilía 64)
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Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Epístola. (Corintios, 11, 19-33;12, 1-9) Herma-
nos: Siendo como son sensatos, toleran con gusto
a los fatuos.  Vosotros, en efecto, soportan si al-
guno los reduce a servidumbre, si los devora, si
los defrauda, si se engríe, si los hiere en el rostro.
Para deshonra mía digo esto como si nosotros hu-
biéramos sido débiles.  Sin embargo, en cualquier
cosa en que alguien alardee —hablo con fatui-
dad— alardeo también yo.  ¿Son hebreos?  Tam-
bién yo.  ¿Son israelitas?  También yo.  ¿Son linaje
de Abraham?  También yo.  ¿Son ministros de
Cristo? —¡hablo como un loco!— yo más; en tra-
bajos más que ellos, en prisiones más que ellos,
en heridas muchísimo más, en peligros de muerte
muchas veces más: Recibí de los judíos cinco
veces cuarenta azotes menos uno; tres veces fui
azotado con varas, una vez apedreado, tres veces
naufragué, una noche y un día pasé en el mar; en
viajes muchas veces; con peligros de ríos, peligros
de salteadores, peligros de parte de mis compa-
triotas, peligros de parte de los gentiles, peligros
en poblado, peligros en despoblado, peligros en el
mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajos y
fatigas, en vigilias muchas veces, en hambre y sed,
en ayunos muchas veces, en frío y desnudez.  Y
aparte de esas exteriores, lo que cada día me per-

sigue: la solicitud por todas las Iglesias.  ¿Quién
desfallece sin que desfallezca yo?  ¿Quién padece
escándalo, sin que yo arda?  Si es menester glo-
riarse, me gloriaré de lo que es propio de mi fla-
queza.  El Dios y Padre del Señor Jesús, el eter-
namente Bendito, sabe que no miento.  En Da-
masco, el etnarca del rey Artas tenía custodiada la
ciudad de los damascenos para prenderme; y por
una ventana fui descolgado del muro en un ca-
nasto, y escapé a sus manos.  Teniendo que glo-
riarme, aunque no sea cosa conveniente, vendré
ahora a las visiones y revelaciones del Señor.  Co-
nozco a un hombre en Cristo, que catorce años ha
—si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo
sé, Dios lo sabe— fue arrebatado hasta el tercer
cielo.  Y sé que el tal hombre —si en cuerpo o
fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe— fue arre-
batado al Paraíso y oyó palabras inefables que no
es dado al hombre expresar.  De ese tal me glo-
riaré, pero de mí no me gloriaré sino en mis fla-
quezas.  Si yo quisiera gloriarme, no sería fatuo,
pues diría la verdad; mas me abstengo, para que
nadie me considere superior a lo que ve en mí u
oye de mi boca.  Y a fin de que por la grandeza de
las revelaciones, no me levante sobre lo que soy,
me ha sido clavado un aguijón en la carne, un



ángel de Satanás que me abofetee, para que no me
engría.  Tres veces rogué sobre esto al Señor para
que se apartase de mí.  Mas Él me dijo: “Mi gracia
te basta, pues en la flaqueza se perfecciona la
fuerza”.  Por tanto con sumo gusto me gloriaré de
preferencia en mis flaquezas, para que la fuerza
de Cristo habite en mí.
Evangelio. (San Lucas, 8, 4-15) En aquel tiempo:
Como se juntase una gran multitud, y además los
que venían a Él de todas las ciudades, dijo en pa-
rábola: “El sembrador salió a sembrar su simiente.
Y al sembrar, una semilla cayó a lo largo del ca-
mino; y fue pisada y la comieron las aves del cielo.
Otra cayó en la piedra y, nacida, se secó por no
tener humedad.  Otra cayó en medio de abrojos, y
los abrojos, que nacieron juntamente con ella, la
sofocaron.  Y otra cayó en buena tierra, y brotando
dio fruto centuplicado”.  Diciendo esto, clamó:
“¡Quien tiene oídos para oír, oiga!”  Sus discípulos

le preguntaron lo que significaba esta parábola.
Les dijo: “A vosotros ha sido dado conocer los
misterios del reino de Dios, en cuanto a los demás
se les habla en parábolas, para que «mirando, no
vean; y oyendo, no entiendan».  La parábola es
ésta: «La simiente es la palabra de Dios.  Los de
junto al camino, son los que han oído; mas luego
viene el diablo, y saca afuera del corazón la pala-
bra para que no crean y se salven.  Los de sobre la
piedra, son aquellos que al oír la palabra la reciben
con gozo, pero carecen de raíz; creen por un
tiempo, y a la hora de la prueba, apostatan.  Lo
caído entre los abrojos, son los que oyen, mas si-
guiendo su camino son sofocados por los afanes
de la riqueza y los placeres de la vida, y no llegan
a madurar.  Y lo caído en la buena tierra, son aque-
llos que oyen con el corazón recto y bien dispuesto
y guardan consigo la palabra y dan fruto en la per-
severancia»”.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

CENIZAS. Pedimos a quienes tengan ramos de olivo, que hasta el próximo domingo inclusive, los
traigan a la Capilla para quemarlos y utilizarlos el Miércoles de Cenizas.
CAMBIOS DE DESTINOS. El próximo domingo contaremos con la presencia del nuevo Padre
que reemplazará al Padre de Bonnafos: será el Padre Jesús Estévez.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Damos el tercer y último anuncio canónico de dos ceremo-
nias matrimoniales: la que pretenden contraer, en nuestra capilla de Laferrere, el sábado 10 de febrero,
el Sr. JAVIER AGUSTÍN LIMAY, con la Señorita SOLEDAD HERZ, y el 11 de febrero, la del Señor EVARIS-
TO MARTÍN CUERVO, de la diócesis de Mendoza, con la señorita MARÍAEUGENIAGUIROY, de la diócesis
de Buenos Aires.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de
estos matrimonios, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.
OBRAS EN LA CAPILLA.  Como saben, queridos fieles, hemos concluido la reparación las filtra-
ciones de agua de los baños del primer piso, que provocaba
el constante polvillo de material que caía en la capilla.  La se-
gunda fase que comenzamos es la reparación de los techos,
tanto de la clausura del primer piso como en todo el sector de
la capilla en el lado Epístola, quitando el material que estu-
viese suelto.  La tercera fase, será pintar todo el interior de la
Capilla, debido al incendio que tuvimos la noche de Navidad.
No saben cuánto les agradecemos las donaciones que hemos
recibido para tales fines así como las que podremos seguir re-
cibiendo debido a los costos tan elevados que salen las obras.
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