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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

LOS DOMINGOS DEL TIEMPO DE SEPTUAGÉSIMA

En el Domingo de Septuagésima y durante la semana que le sigue, la Iglesia toma por lecciones en
maitines, la parte de las Sagradas Escrituras en que se relata la historia de la creación del mundo y el
pecado de nuestros primeros padres.  Esta mancha del pecado heredada por la posteridad de Adán ha
ido creciendo con las imperfecciones de cada individuo, que debemos deplorar pidiendo perdón o im-
plorando con lágrimas y suspiros el perdón y la misericordia de Nuestro Redentor.

La Epístola de este Domingo con objeto de desligarnos del pecado y de invitarnos a hacer penitencia,
contiene las más calurosas exhortaciones del Apóstol, que expone en términos bien enérgicos la obli-
gación que tenemos de observar la abstinencia, de velar sobre nosotros mismos, y de reformar nuestros
desordenados afectos.  Nos cita su propio ejemplo y el temor que tiene de aumentar el número de los
réprobos si acaso interrumpe las usuales mortificaciones por las que tiene esclavos a su cuerpo y pa-
siones.  El Evangelio también de este Domingo nos recuerda el deber que se nos impone de trabajar sin
interrupción en el asunto de nuestra salvación y promete una proporcionada recompensa no según el
tiempo empleado en ello sino según el fervor con el que se lo hace.

Con respecto al Domingo de Sexagésima el Apóstol nos propone un modelo de humildad y paciencia.
Nos narra todo cuanto él mismo sufrió por su Fe en Nuestro Señor Jesucristo.  El Evangelio de este do-
mingo contiene la parábola de la semilla más o menos fecunda según el terreno en que cae.  Esta semilla
es figura, según surge de la misma explicación que hace Nuestro Señor, de las disposiciones que debe-
mos aportar nosotros para oír la palabra de Dios que nos es predicada.  Nos recuerda también la nece-
sidad de que esta divina semilla fructifique en nosotros por nuestros cuidados y la de no exponernos a
la maldición que la Santa Escritura pronuncia contra la tierra estéril e infructífera, figura e imagen del
alma que no responde a las inspiraciones de la gracia.

El Domingo de Quincuagésima, por último, nos recomienda en su Epístola la caridad fraterna como
un don divino sin el cual ninguna virtud ni mortificación alguna puede asegurar nuestra salvación.  Por
su parte el Evangelio nos recuerda la curación del ciego, para darnos a conocer la necesidad de evitar
toda ceguera espiritual que es el obstáculo mayor para convertirnos.  Por lo tanto debemos meditar asi-



duamente las verdades de la fe y pedir con fervor las luces de que tenemos necesidad para conocer la
nada de todo lo que no sea Dios, la riqueza infinita de la divina misericordia y la necesidad de la gloria
eterna.  El mismo Evangelio nos refiere también la predicción por medio de la que Jesucristo dio a co-
nocer a sus discípulos su pasión, cuyos sufrimientos deben ser objeto muy particular de nuestra devoción
durante la Cuaresma.

LOS DOS SEPTENARIOS

1) El septenario que precede a la Pascua

Para que se puedan comprender bien los misterios del tiempo de Septuagésima es preciso exponer
la doctrina que le sirve de base.

Dice San Agustín “dos tiempos hay, uno el que pasamos en este mundo, en medio de las tentaciones
y tribulaciones propias de la vida en que estamos; el otro es el que ha de transcurrir en medio de una
gran seguridad y santa alegría que durarán eternamente.  Celebramos o conmemoramos estos dos
tiempos, el primero, antes de Pascua, el segundo, después de Pascua.  El tiempo anterior a la Pascua
expresa las angustias de la vida presente; el que celebramos después de Pascua significa la bienaven-
turanza que gozaremos un día.  He aquí por qué pasamos el primero de estos dos tiempos en el ayuno
y la oración, mientras que consagramos el segundo tiempo a los cánticos de alegría y suspendemos
los ayunos”.

La Iglesia, intérprete de las Sagradas Escrituras, nos señala dos lugares distintos que se relacionan
directamente con los dos tiempos de que habla San Agustín, esos dos lugares son Babilonia y Jerusalén.
Babilonia es figura de este mundo de pecado en el que el cristiano se ve obligado a pasar el tiempo de
prueba; Jerusalén es la patria celestial en la que el cristiano debe descansar de los combates que libró
durante su vida.

El pueblo de Israel cuya historia no es otra cosa sino una gran figura de la humanidad, fue desterrado
de Jerusalén y estuvo largo tiempo cautivo en Babilonia.

Esta cautividad lejos de Sion duró setenta años y según Alcuino, Amalario, Ivo de Chartres y gene-
ralmente todos los principales liturgistas, la Iglesia fijó definitivamente en setenta el número de los días
de expiación, tomado este número según la costumbre de las Sagradas Escrituras de indicar el 70 como
número perfecto.

La misma duración del mundo, como refieren las antiguas tradiciones cristianas, se divide también
según el septenario.  La raza humana ha de atravesar siete edades antes de que amanezca la aurora del
eterno día.

La primera de estas edades se extiende desde Adán hasta Noé; la segunda, desde Noé y el diluvio
hasta la creación de Abraham; y comienza la tercera en este primer paso dado para constituir al pueblo
de Dios y continua hasta Moisés, en cuyas manos colocó Dios las tablas de su ley; desde Moisés a Da-
vid, en el que se inicia la monarquía en Judá, trascurre la cuarta; la quinta abraza los siglos que trans-
curren desde David hasta la cautividad de Babilonia; la sexta desde el fin de la cautividad de Babilonia
hasta el nacimiento del Mesías.

Viene ahora la séptima, que comienza con la misericordiosa aparición sobre la tierra del Sol de Jus-
ticia, y debe durar hasta el advenimiento temible del Juez de vivos y muertos.  Tales son las siete edades
o grandes fracciones de tiempo tras las que comenzará la eternidad.



2) El septenario después de Pascua

Para alentar nuestro corazón en medio de los combates de que el camino de la vida se halla sembrado,
la Iglesia, que brilla como luminoso faro en medio de lo sombrío de este valle de lágrimas, nos presenta
otro septenario que debe seguir inmediatamente al que estamos atravesando.  Después de la triste Sep-
tuagésima vendrá la alegre Pascua que nos hará gustar de antemano los consuelos y puros goces de la
gloria.

Después de haber ayunado juntamente con Jesucristo y compadecido sus sufrimientos, llegará el
día en que resucitaremos con Él, llegará el día en que nuestros corazones lo seguirán a lo más alto de
los cielos y en que, poco después, sentiremos descender sobre nosotros el espíritu divino con sus siete
dones.  Luego, tal cual lo indican los místicos intérpretes de los ritos de la Iglesia, la celebración de
tantas maravillas no nos exigirá menos tiempo de siete semanas enteras desde Pascua hasta Pentecos-
tés.

CONCLUSIÓN

Después de echar una consoladora mirada de esperanza sobre ese tiempo tan lleno de dulces con-
suelos que nos espera y que no es sino una débil sombra de ese otro porvenir que el Señor nos prepara
en los esplendores de su eternidad, nos es preciso volver los ojos a las tristes y presentes realidades.
¿Qué somos en este miserable mundo sino cautivos desterrados expuestos a todos los peligros que
oculta la Babilonia?

Amamos la Patria (la Patria Celestial, el cielo), pero si deseamos verla, si deseamos llegar a ella,
debemos desprendernos de los falsos vínculos de esta extraña perfidia (el lugar de cautiverio, la tierra)
y rechazar lejos de nosotros la copa de que se sirve para embriagar a un gran número de nuestros her-
manos de cautiverio.  Nos convida a sus juegos y sus goces, pero nuestras arpas deben permanecer col-
gadas de los sauces que crecen a orillas de su maldito río hasta el día en que nos sea dado volver a
entrar en Jerusalén.

Quisiera (el mundo, la Babilonia) que entonásemos los cánticos de Sion en su profano recinto, como
si nuestro corazón pudiera gozarse lejos de su patria sabiendo que un eterno destierro puede ser el eterno
castigo de nuestras infidelidades  ¡Oh! (dicen los salmos) ¿Cómo podríamos cantar los cánticos del
Señor en tierra extranjera?

Tales son los sentimientos que la Santa Iglesia desea inspirarnos durante estos días de duelo, lla-
mando nuestra atención acerca de los peligros que nos rodean y que hallamos por parte de las criaturas
y aún dentro de nosotros mismos.  Durante el resto del año, nos invita a repetir ese divino cántico del
cielo, el ¡Alleluia!

En el día de hoy la Iglesia pone su mano sobre nuestros labios para que no se escape de ellos este
canto de júbilo que no debe ya repercutir en la Babilonia.  “Nos hallamos de viaje y lejos del Señor”
(repiten los salmos).  Reservemos nuestros cánticos para cuando nos hallemos a su lado.  Somos peca-
dores y muy a menudo cómplices de los paganos que nos rodean; purifiquémonos por medio del arre-
pentimiento porque escrito está que “La alabanza del Señor pierde toda su belleza en boca del pe-
cador”.

(Extracto tomado de “LA SUMA DEL PREDICADOR”,
D’Hauterive; Tomo 3; Liturgia del tiempo de Septuagésima)



TEXTOS DE LA MISA DE SEPTUAGÉSIMA (Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados)

Epístola. (I Corintios 9, 24-27) Hermanos: ¿No
saben que los que corren en el estadio, si bien todos
corren, uno solo lleva el premio?  Corran, pues,
hermanos míos, de tal manera que lo ganen.  Ello
es que todos los que han de luchar en la palestra,
guardan en todo una exacta continencia y no es
sino para alcanzar una corona perecedera; al paso
que nosotros la esperamos eterna.  Así que, yo voy
corriendo, no como quien corre a la ventura; peleo,
no como quien azota el aire sin tocar a su enemigo,
sino que castigo mi cuerpo rebelde y lo reduzco a
servidumbre; no sea que habiendo predicado a los
otros, venga a ser reprobado.  Porque no deben ig-
norar, hermanos míos, que nuestros padres estu-
vieron todos, a la sombra de aquella misteriosa
nube; que todos pasaron el mar; y que todos bajo
la dirección de Moisés, fueron en cierto modo bau-
tizados en la nube y en el mar; que todos comieron
el mismo manjar espiritual y todos bebieron el
agua que salía de la misteriosa piedra, que los iba
siguiendo, y la piedra era figura de Cristo.  Pero a
pesar de eso muchos de ellos no agradaron a Dios.
Evangelio. (San Mateo, 20, 1-16) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino
de los cielos se parece a un padre de familia, que
salió muy de mañana a alquilar jornaleros para su
viña, y ajustándose con ellos en un denario por día,
los envió a su viña.  Saliendo después cerca de la
hora de tercia, se encontró con otros que estaban
mano sobre mano en la plaza, y les dijo: Andad

también vosotros a mi viña y os daré lo que sea
justo.  Otras dos veces salió a eso de la hora de
sexta y de la hora de nona, e hizo lo mismo.  Fi-
nalmente, salió cerca de la hora undécima, y vio a
otros que estaban todavía sin hacer nada, y les dijo:
¿Cómo es que estáis aquí ociosos todo el día?  Le
respondieron: es que nadie nos ha alquilado.  Les
dijo: pues id también vosotros a mi viña.  Puesto
el sol, dijo el dueño de la viña a su mayordomo:
llama a los trabajadores, y págales el jornal, em-
pezando desde los postreros y acabando en los pri-
meros.  Venidos, pues, los que habían ido cerca de
la hora undécima, recibieron un denario cada uno.
Cuando al fin llegaron los primeros se imaginaron
que les darían más.  Pero no obstante, éstos reci-
bieron igualmente cada uno un denario.  Y al reci-
birlo murmuraron contra el padre de familia, di-
ciendo: Estos últimos no han trabajado más que
una hora, y los han igualado con nosotros que he-
mos soportado el peso del día y del calor.  Mas él
por respuesta dijo a uno de ellos: Amigo, yo no te
hago agravio.  ¿No te ajustaste conmigo en un de-
nario?  Toma, pues, lo que es tuyo, y vete: yo
quiero dar a éste, bien que sea el último, tanto co-
mo a ti.  ¿Acaso no puedo yo hacer de lo mío lo
que quiero?  ¿O ha de ser tu ojo malo o envidioso
porque yo soy bueno?  Así que los últimos en este
mundo serán los primeros en el reino de los cielos
y los primeros serán últimos.  Porque muchos son
los llamados, pero pocos los elegidos.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

CORO. Este año se encargará del coro el Padre De Bonnafós, director años atrás de la schola del Se-
minario.  Quienes deseen integrarlo no duden en dirigirse directamente a él para tener una reunión de
inicio de año a fin de fijar los días y horarios de los ensayos.  Quedan todos ampliamente invitados.
CURSOS DE CATECISMOS. Comienzan el primer sábado de marzo a las 10:00 tanto el de Pri-
mera Comunión como el de Confirmación para niños.  Se efectúan las inscripciones de lunes a viernes
de 10:00 a 12:00 con el certificado de bautismo.  Si hubiesen adultos que deseasen recibir formación
para la recepción de alguno de estos sacramentos, les rogamos que se dirijan al Padre Rubio.
VELITAS DE LAS IMÁGENES. Debido a la evidente inflación, hemos debido aumentar el valor
de las ofrendas.
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