
SU IMPORTANCIA.  El tiempo de Septuagésima abarca las tres semanas que preceden inmediata-
mente a la Cuaresma.  Constituye una de las principales divisiones del Año Litúrgico, y se desarrolla en
tres secciones semanales, de las que la primera se llama propiamente Septuagésima, la segunda Sexagé-
sima y la tercera Quincuagésima. Es evidente que estos nombres expresan mera relación numérica con
la palabra Cuadragésima, de la que se deriva la palabra española Cuaresma.  Ahora bien, la palabra Cua-
dragésima señala la serie de cuarenta días que hay que recorrer para llegar a la solemnidad de la Pascua.
Las palabras Quincuagésima, Sexagésima y Septuagésima nos anuncian la misma solemnidad en una le-
janía más acentuada; mas no por eso la Pascua deja de ser el gran asunto que empieza a considerar la
Santa Madre Iglesia y que ésta propone a sus hijos como fin al que desde luego han de enderezar todos
sus deseos y esfuerzos. Exige, pues, la Pascua como preparación cuarenta días de recogimiento y peni-
tencia; este tiempo es la palanca más potente de que echa mano la Iglesia para remover en el corazón y
en el espíritu de los fieles el vivo sentimiento de su vocación.  Asunto de capital importancia para ellos
es no dejar que este período de gracias transcurra sin provecho en el mejoramiento, en la renovación de
toda su vida.  Era, por tanto, conveniente disponerlos a este tiempo de salud, ya de suyo una preparación,
a fin de que, amortiguándose poco a poco en sus corazones las algazaras mundanales, escuchasen con
atención el grave aviso que la misma Iglesia les dará al imponerles la ceniza en la cabeza.

ORIGEN DE SEPTUAGÉSIMA.  La historia de la Septuagésima se halla íntimamente ligada con la
de Cuaresma.  En efecto, en pleno siglo V la Cuaresma comenzaba el domingo VI antes de Pascua (ac-
tual domingo I de Cuaresma), y comprendía los cuarenta días finalizados el Jueves Santo, considerado
en la antigüedad cristiana como el primer día del Misterio Pascual.  No se ayunaba el domingo; y, por
consiguiente, no había, hablando con exactitud, más que 34 días de ayuno efectivo (36 con el Viernes y
Sábado Santo).  El deseo de imitar el ayuno del Señor, indujo a algunas almas más fervorosas a comen-
zarlo algunos días antes.

QUINCUAGÉSIMA.  Vemos aparecer por primera vez esta observancia completa en el siglo V.  San
Máximo de Turín, en su Sermón 26 predicado hacia el año 451, la reprueba y advierte que la Cuaresma
empieza el domingo de Cuadragésima; pero en el Sermón 36 del año 465 la autoriza, considerándola
muy generalizada entre los fieles. En el siglo VI escribe San Cesáreo de Arlés, en su Regla a las Vírgenes,
que se ha de empezar el ayuno una semana antes de la Cuaresma.  Desde entonces, pues, existe la Quin-
cuagésima, al menos en los monasterios.  El primer concilio de Orléans, celebrado el año 511, ordena
que antes de Pascua observen los fieles la Cuadragésima y no la Quincuagésima, a fin de “mantener,

—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 arrebatado
al Paraíso y oyó palabras inefables que no es dado
al hombre expresar.  De ese tal me gloriaré, pero
de mí no me gloriaré sino en mis flaquezas.  Si yo
quisiera gloriarme, no sería fatuo, pues diría la ver-
dad; mas me abstengo, para que nadie me consi-
dere 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 fla-
queza se perfecciona la fuerza”.  Por tanto con
sumo gusto me gloriaré de preferencia en mis fla-
quezas, 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 mis-
terios 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 palabra
para que no crean y se salven.  Los de sobre la pie-
dra, 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 aquellos
que oyen con el corazón recto y bien dispuesto y
guardan consigo la palabra y dan fruto en la perse-
verancia»”.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

El pasado martes 19 de febrero,
falleció el Señor JORGE BLANCO,

feligrés de la primera hora y papá
del Padre Leandro, director de
nuestra escuela de La Reja.

Roguemos por el eterno descanso de
su alma y por el consuelo cristiano
de su esposa y de sus familiares.

REQUIESCAT
IN PACE>

VIERNES 1. Primer viernes de mes, dedicado
a honrar al Sagrado Corazón de Jesús.  Luego de
la Misa vespertina, dará comienzo la habitual
adoración nocturna del Santísimo Sacramento
hasta las 24:00.  Todos están invitados a hacerle
compañía a Nuestro Señor sacramentado.
SÁBADO 2. Primer sábado de mes, Misa en re-
paración del Inmaculado Corazón de María a las
11:30, con la exposición y la meditación de los
quince minutos pedida por la Virgen en Fátima.
CATECISMOS. Comienzan el segundo sábado
de marzo.  Las inscripciones están abiertas de
lunes a viernes de 9:30 a 12:00.
VIRGEN PEREGRINA. Ya están en la Libre-
ría los turnos para llevarse a la Virgen Peregrina
para el primer semestre.



dice el canon 26, la unidad de los usos”.  Los concilios de Orange, de 511 y 541 respectivamente, censuran
el mismo abuso y prohíben ayunar antes de Cuadragésima.  Hacia el año 520 señala el autor del Líber
Pontificalis la costumbre de anticipar una semana la Cuaresma; mas parece que esta costumbre estaba
aún poco extendida.

SEXAGÉSIMA.  Pronto se amplió el período consagrado al ayuno, y una nueva semana vino a su-
marse a la Quincuagésima.  Hallamos mencionada por primera vez la Sexagésima en la Regla de San
Cesáreo para Monjes, antes de 542.  El IV concilio de Orléans, en 541, la menciona en son de defensa
del ayuno anticipado.

SEPTUAGÉSIMA.  Viene finalmente en Roma la Septuagésima al terminar el siglo VI o al empezar
el VII.  La menciona San Gregorio Magno (594-604) en sus homilías.  Poco a poco se extendieron los
usos litúrgicos a la Italia septentrional con Milán a la cabeza, y después, merced a la acción de los caro-
lingios, a toda Europa occidental.  Inglaterra los aceptó al fin del siglo VII e Irlanda después del siglo IX.
Aunque se observaba el ayuno en Quincuagésima y Sexagésima, parece ser que Septuagésima consistía
en sus comienzos en la mera celebración litúrgica, sin ayuno, hasta que le impusieron en el siglo IX los
concilios francos.

SUPRESIÓN DEL ALELUYA.  Vemos por Amalarlo que a principios del siglo IX se suspendía el
Alleluia y el Gloria in Excelsis Deo en Septuagésima.  Se avinieron los monjes a esta costumbre aunque
San Benito disponía lo contrario.  Algunos son de parecer que San Gregorio VII (1073-1085) suprimió
el oficio aleluyático, en uso hasta entonces en el domingo de Septuagésima.  Se trata de las antífonas ale-
luyáticas de Laudes. San Gregorio VII, al parecer, las reemplazó por las del oficio de Sexagésima y dotó
a este último de nuevas antífonas.  Da testimonio del hecho el Ordo Ecclesiae Lateranensis del siglo XV.
Gregorio VII fue, quizás, quien anticipó la supresión del aleluya al sábado anterior a Septuagésima. Así
llegó a fijarse definitivamente, tras varios tanteos, este tiempo del Año Litúrgico.  Dependiente de la
fecha de Pascua, está sujeto, por tanto, al avance o retroceso consiguiente a la movilidad de dicha fiesta.
Se suelen llamar el 18 de enero y el 22 de febrero Llaves de Septuagésima porque el domingo de este
nombre no puede caer ni antes de la primera fecha ni después de la segunda.
El Tiempo que empezamos, encierra profundos misterios que no son exclusivos de las tres semanas

que debemos recorrer hasta llegar a la santa Cuaresma, sino que se extienden al período entero que nos
separa de la gran solemnidad pascual.

DOS ÉPOCAS.  El número septenario es el fundamento de estos misterios.  “Hay dos tiempos, dice
San Agustín en su Explicación del salmo CXLVIII: el uno se desarrolla ahora entre las tentaciones y tri-
bulaciones de esta vida; el otro transcurrirá en seguridad y alegría eternas.  Celebramos ambos; el pri-
mero antes de Pascua, el segundo después de Pascua”.
El tiempo antes de Pascua expresa los apuros de la vida presente, el tiempo después de Pascua significa

la bienaventuranza que gozaremos un día.  Esta es la razón de por qué pasamos el primer período de que
hablamos en ayuno y oración, mientras el segundo está consagrado a cánticos de alegría y entre tanto se
suspenden los ayunos.

DOS LUGARES.   La Santa Madre Iglesia, intérprete autorizada de las Sagradas Escrituras, nos mues-
tra, en conexión directa con los dos tiempos de San Agustín, a las dos ciudades de Babilonia y Jerusalén.
La primera es símbolo de este mundo pecador; el cristiano ha de vivir aquí el tiempo de prueba.  La se-
gunda es la patria celestial, donde descansará de sus luchas.  El pueblo de Israel, cuya historia toda no es
más que una figura grandiosa del género humano, se vio realmente desterrado de Jerusalén y cautivo en
Babilonia.  La cautividad de Babilonia duró setenta años.  Para expresar este misterio ha fijado la Iglesia,
según Alcuino, Amalario, Ivo de Chartres y en general todos los liturgistas de la Edad Media, el número

septuagenario para los días de expiación, tomando, conforme al uso de las Sagradas Escrituras, el número
empezado por el completo y acabado.

LAS SIETE EDADES DEL MUNDO.  La duración misma del mundo, conforme a las antiguas tra-
diciones cristianas, se divide en siete períodos.  El género humano ha de recorrer siete etapas antes de
que surja el día de la vida eterna.  La primera se extendió desde la creación de Adán hasta Noé; la segunda
desde Noé y el diluvio hasta la vocación de Abraham; la tercera comienza con este primer esbozo del
pueblo de Dios y va hasta Moisés, por cuya mano dió el Señor la ley; la cuarta abarca desde Moisés a
David, por quien empieza a reinar la casa de Judá; la quinta comprende la serie de siglos desde el reino
de David hasta el cautiverio del pueblo judío en Babilonia; la sexta se extiende desde la vuelta del cau-
tiverio hasta el nacimiento de Jesucristo.  Llega finalmente la edad séptima; se abre con la aparición del
Sol de justicia y ha de perdurar hasta el advenimiento del Juez de vivos y muertos.  Éstas son las grandes
divisiones de los tiempos, tras las cuales no habrá más que eternidad.

EL SEPTENARIO DE LA ALEGRÍA.  Para alentar nuestros corazones en medio de los combates
que jalonan el sendero de la vida, la Iglesia nos muestra otro septenario que debe seguir al que vamos a
recorrer.  Después de una Septuagésima de tristeza llegará Pascua con sus siete semanas de alegría a
traernos un anticipo de los consuelos y delicias del cielo.
Después de haber ayunado con Cristo y de haberlo compadecido en su pasión, resucitaremos con él

y nuestros corazones lo seguirán hasta el cielo empíreo.  Poco después sentiremos descender hasta noso-
tros al Espíritu Santo con sus siete dones.  Así la celebración de tales y tantas maravillas reclamará de
nuestra parte nada menos que siete semanas completas, desde Pascua a Pentecostés.

(Tomado del libro “El Año Litúrgico” de Dom Gueranger)

TEXTOS PROPIOS DE LA MISA DEL DOMINGO DE SEXAGÉSIMA

Epístola. (II Corintios, 11, 19-33; 12, 1-9)Herma-
nos: Siendo como son sensatos, toleran con gusto
a los fatuos.  Vosotros, en efecto, soportan si alguno
los reduce a servidumbre, si los devora, si los de-
frauda, si se engríe, si los hiere en el rostro.  Para
deshonra mía digo esto como si nosotros hubiéra-
mos sido débiles.  Sin embargo, en cualquier cosa
en que alguien alardee —hablo con fatuidad—
alardeo también yo.  ¿Son hebreos?  También yo.
¿Son israelitas?  También yo.  ¿Son linaje de Abra-
ham?  También yo.  ¿Son ministros de Cristo? —
¡hablo como un loco!— yo más; en trabajos 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 cua-
renta 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 compatriotas, 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 exte-
riores, lo que cada día me persigue: la solicitud por
todas las Iglesias.  ¿Quién desfallece sin que des-
fallezca yo?  ¿Quién padece escándalo, sin que yo
arda?  Si es menester gloriarse, me gloriaré de lo
que es propio de mi flaqueza.  El Dios y Padre del
Señor Jesús, el eternamente Bendito, sabe que no
miento.  En Damasco, el etnarca del rey Artas tenía
custodiada la ciudad de los damascenos para pren-
derme; y por una ventana fui descolgado del muro
en un canasto, y escapé a sus manos.  Teniendo que
gloriarme, 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


