
OS JUSTOS RESPLANDECIERON COMO EL SOL EN EL REINO DE SU PADRE”.
“Cuando esto que es perecedero en nosotros llegue a ser imperecedero y cuando esto que

es mortal se revista de inmortalidad” (I Corintios, 15, 54), entonces será la dulzura perfecta,
el júbilo perfecto, la alabanza sin fin, el amor sin peligro…  Y aquí abajo, ¿no saborearemos ninguna
alegría?  Sin duda, encontramos aquí abajo la alegría; disfrutamos aquí en la esperanza de una vida fu-
tura, una alegría con la que seremos plenamente saciados en el cielo.

Pero es necesario que el trigo tenga que soportar estar al lado de la cizaña  Los granos están mez-
clados con la paja y la flor crece entre las espinas.  En efecto, ¿quién dijo a la Iglesia “Como la flor
entre las espinas, así también mi amada en medio de las jóvenes” (Cantares, 2, 2)?  “En medio de mis
hijas”, es decir, no entre las extranjeras.  Oh Señor, ¿qué consolaciones nos das?  ¿Qué consuelo?  O
bien ¿qué espanto?  ¿Llamas espinas a tus propias hijas?  Espinas son, responde, por su conducta, pero
hijas por mis sacramentos…

Pero, entonces ¿dónde deberá refugiarse el cristiano, para no lamentarse en medio de los falsos her-
manos?  ¿Dónde irá?  ¿Qué hará?  ¿Huirá al desierto?  Las oportunidades de caída lo seguirán.  ¿Se se-
parará, el que va por buen camino por no soportar más a ninguno de sus semejantes?  Pero, dime, a
éste, antes de su conversión, ¿ha podido soportarlo alguien?  Si, por consiguiente, con el pretexto de
que avanza, no quiere soportar a ninguna persona, por este hecho, es evidente que todavía no ha avan-
zado nada.  Escuchad atentamente estas palabras: “Soportaos los unos a otros con amor. Procurad
mantener la unidad en el Espíritu con el vínculo de la paz” (Efesios, 4, 2-3).  ¿No hay nada en ti, que
otro no tenga que soportar?

SaN aguStíN DE HIPONa (Discurso: Flor entre las espinas)

“QUE CREZCAN AMBAS SIMIENTES…” El método del diablo es el de mezclar siempre la verdad con
el error, revestido éste con las apariencias y colores de la verdad, de manera que pueda seducir fácil-
mente a los que se dejan engañar.  Por eso el Señor sólo habla de la cizaña porque esta planta se parece
al trigo.  Seguidamente indica cómo lo hace para engañar: “cuando dormían sus hombres”. Por ahí se
ve el grave peligro que corren los jefes, sobre todo aquellos a quienes les ha sido confiada la guarda del
campo; por otra parte, ese peligro no amenaza sólo a los jefes, sino también a los subordinados.  Esto
mismo nos enseña que el error viene después de la verdad…  Cristo nos dice todo esto para enseñarnos
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a no dormirnos…, de ahí la necesidad de la vigilancia de un guardia.  Y también nos dice: “El que per-
severe hasta el final, ése se salvará” (San Mateo, 10, 22).

Considera ahora el celo de los criados: quieren arrancar la cizaña inmediatamente; es cierto que,
aunque les falte reflexión, dan pruebas de su solicitud por la simiente.  Sólo buscan una cosa, que no
es vengarse del que ha sembrado la cizaña, sino salvar la cosecha; por eso quieren echar totalmente el
mal del campo…  ¿Y qué responde el Maestro?  Se los priva por dos razones: la primera el temor de
perjudicar el trigo; la segunda, la certeza de que un castigo inevitable se abatirá sobre los que están
afectados de esa enfermedad mortal.  Si queremos que se los castigue sin que se perjudique la cosecha,
debemos esperar el momento conveniente…  Por otra parte ¿es posible que una parte de esa cizaña se
convierta en trigo?  Si lo arrancáis ahora podéis perjudicar la próxima cosecha arrancando a los que
podrían llegar a ser mejores.

SaN JuaN CrISóStOMO, ObISPO (Homilías sobre San Mateo, 46, 1-2)

HAY ESCÁNDALOS EN LA IGLESIA, cosas censurables y vergonzosas; ningún católico podrá negarlo.
tiene siempre que asumir el reproche y la vergüenza de ser la madre de hijos indignos; tiene hijos que
son buenos, y otros que son malos…  Dios habría podido instituir una Iglesia que fuera pura; pero pre-
dijo que la cizaña sembrada por el enemigo, crecería con el trigo hasta la cosecha, en el fin del mundo.

afirmó que su Iglesia sería semejante a una red de pescador “que recoge peces de todas clases” y
que no se escogen hasta el atardecer (San Mateo, 13, 47 y subs).  Yendo más lejos todavía, declaró que
los malos y los imperfectos, le importaban más que los buenos.  “Muchos son los llamados, dijo, pero
pocos los escogidos” (San Mateo, 22, 14), y su apóstol dice “que subsiste un resto, elegido por gracia”
(romanos, 11, 5).  Existe, pues sin cesar, en la historia y en la vida de los católicos, el juego de hechos
ampliamente contradictorios…  Pero no nos avergonzamos, ni escondemos el rostro entre las manos;
al contrario, levantamos nuestras manos y nuestra cara hacia nuestro redentor.

“Como los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores…, así están nuestros ojos en el
Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia” (Salmo 122, 2)…  acudimos a ti, juez justo, porque
eres tú el que nos mira.  No hacemos ningún caso a los hombres, mientras te tenemos, a ti…, mientras
tenemos tu presencia en nuestras asambleas, tu testimonio y tu aprobación en nuestros corazones.

bEatO JOHN HENrY CarDENaL NEwMaN (Sermón sobre la Iglesia santa y pecadora)

“DEJEN QUE CREZCAN AMBAS SIMIENTES HASTA EL TIEMPO DE LA SIEGA”. Es decir, la cizaña y la
buena semilla, la cizaña y el trigo.  Es ésta una misteriosa ley de la vida de la Iglesia aquí en el mundo.
De la Iglesia, tanto si se considera en su totalidad, como en cada una de sus partes, llámense éstas dió-
cesis, parroquia, comunidad religiosa o familia cristiana en general.

Sabemos que el Señor sembró buena simiente en su Iglesia.  En efecto, ésta es una institución in-
comparable.  Posee en su seno la verdad divina, los santos sacramentos y todos los medios necesarios
para la salud de las almas.  Posee el verdadero culto, la santa Eucaristía y el verdadero sacerdocio.
Posee, en fin, un verdadero ejército de Santos y de almas admirables, lo mismo en el cielo que aquí en
la tierra.  Pero, a pesar de todo esto, en su divino campo pulula también con gran vivacidad la mala
hierba, la cizaña en medio del trigo.  No hay más que abrir la Historia eclesiástica: ¡cuánta caída, cuánta
traición, cuánta infidelidad, cuánta vileza moral, cuánto escándalo a lo largo de sus páginas!

Veamos ahora a los que, en el mundo o dentro del claustro, llevan una vida al parecer piadosa.  ¿Qué
encontramos en ellos?  En muchos una espiritualidad sin nervio, sin formación sólida, muy poco digna.



Su piedad es una piedad estrecha, angustiosa, sin libertad, sin luz, sin alegría, sin calor comunicativo,
sin proselitismo ardiente y conquistador.  Es una piedad generalmente fofa, sin virilidad, sin firmeza
de convicciones, individualista, ñoña.  Practican muchos ejercicios externos, pero poseen muy pocas
virtudes verdaderas, sanas, robustas.  Poseen muy poca caridad, muy poca nobleza de espíritu, muy
poca personalidad moral.  Pero, Señor: ¿es posible que sea ésta tu verdadera Iglesia?  ¡Mira cuánta ci-
zaña hay en ella!

¿Y por qué debemos dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos?  Es conveniente, es necesario que
suceda así.  De ese modo, resaltará con mayor viveza el elemento divino de la Iglesia.  De esta manera,
la Iglesia será, a pesar de la injuriante cizaña que en ella pulula, una admirable y perenne Epifanía de
lo divino, del Señor que vive en ella. Lo divino vive y crece en ella entremezclado con lo más puramente
humano, con la masa, con lo que no es santo, con lo pernicioso.  ¡Vive y crece en medio del peligro, en
perpetuo riesgo!

Por eso, la Iglesia constituye una perenne y gloriosa Epifanía del omnipotente poder de Cristo.  Si
la hubiera fundado el hombre, la habría creado sin cizaña alguna.  Habría sucumbido a la misma tenta-
ción de los “hijos del trueno”, Juan y Santiago, los cuales pidieron a Jesús en cierta ocasión: “Señor,
¿quieres que mandemos llover fuego del cielo, para que los abrase a todos?” (San Lucas, 9, 54).  Habría
sucumbido indudablemente a la tentación en que cayeron más tarde muchos herejes, después de Mon-
tano y tertuliano, es decir, a la tentación de establecer una Iglesia “escogida”, una Iglesia “de los puros”,
“de los santos”, “de los iniciados”, “de los carismáticos”.  ¡Ensueños del espíritu humano!

El sabio humano huye siempre de la dura realidad, evita al hombre tal como es y se refugia en Dios.
El estoico se afana por conquistar la perfecta apatía, para no tener que separarse nunca de lo espiritual.
buda predica la sabiduría, pero lejos del mundo, sepultado entre flores de loto.  En cambio, Cristo, el
rey divino, toma al hombre tal cual es, para transformarlo, para salvarlo y santificarlo.  Funda una
Iglesia para todos, para que todos posean en ella un camino seguro para alcanzar la perfección.  Nada
le importan los defectos e imperfecciones que los hombres puedan tener: ignorancia, malos hábitos,
tosquedad espiritual, ruindad de ánimo, naturaleza propensa a todas las traiciones y a todas las vilezas,
etc.  Dejemos que crezcan juntas ambas simientes… ¡así obra lo divino aquí en la tierra!

PaDrE bENItO baur, O.S.b. (Meditación para la quinta semana después de Epifanía)

PROPIA DE MATEO.  acaso fue predicada junto al Lago (Mateo, 13, 36).  La forma literaria intro-
ductoria: “El reino es semejante a” es la forma más usual de exponer los rabinos sus comparaciones.
Es una parábola; sus elementos son ambientales palestinos, aunque hay algunos rasgos algún tanto
irreales: los trabajadores que preguntan al dueño, extrañados, por la cizaña que hay en el campo, siendo
natural su mezcla con el trigo.  Pero se trata de destacar elementos para la alegorización.  Esta cizaña
es el lolium temulentum, como ya escribía San Jerónimo, muy difícil de discernirla del trigo hasta echar
espiga, por la semejanza que tiene con él.  al judaísmo era impensable la coexistencia del bien y del
mal ‒máxime prolongados‒ en los días mesiánicos.  De ello se hacen eco, verbigracia, los Salmos de
Salomón (2, 38; 4, 27; etc.; cfr. Isaías, 60, 21).  La venida del Mesías sería súbita y terminaría no sólo
con los enemigos materiales, sino que haría una purificación total.  Expuesto el cuadro, pasa a exponer
otras dos parábolas.  algunos autores piensan que esta parábola sea un “duplicado” de la parábola de
la semilla que crece secretamente (Marcos, 4, 26-29).  No parece probable.  Es demasiado desemejante
su estructura y finalidad.  Lo que se ve es el choque con el judaísmo polémico del tiempo de Mateo.

bIbLIa NáCar-COLuNga COMENtaDa: Parábola de la cizaña.



RETIROS. Mañana, lunes 6, comienza la última tanda veraniega de retiros para mujeres en La
reja, predicado por los Padres blandón y Joguet.
No dejen de anotarse.
SÁBADO 11. Se celebra en este día la fiesta de
Nuestra Señora de Lourdes.  La Misa vespertina
será cantada en su honor.
MISAS. re-
cuerden que
durante todo
el mes de fe-
brero sola-
mente pode-
mos asegurar
la Misa de
las 19:00 en-
tre semana.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 5:

Domingo Vº después de Epifanía
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. adorad a Dios, todos sus ángeles; lo oyó,
y se alegró Sión: y se gozaron las hijas de Judá.  Sal-
mo: El Señor reinó, regocíjese la tierra: alégrense
todas las islas.  gloria al Padre…  adorad a Dios…
Epístola. (Col., 3, 12-12) Hermanos: revístanse,
como elegidos de Dios, como santos y amados
suyos, de entrañas de misericordia, de benignidad,
de humildad, de modestia y de paciencia, soportán-
dose mutuamente y perdonándose los unos a los
otros, si alguien tuviere queja contra otro.  Como el
Señor los perdonó a ustedes, así deben hacer ustedes.
Mas, sobre todas estas cosas, tengan caridad porque
ella es el vínculo de la perfección.  Y la paz de Cristo
salte gozosa en sus corazones, pues por ella han sido
llamados a formar un solo Cuerpo.  Y sean agradeci-
dos.  La Palabra de Cristo habite copiosa en ustedes
con toda sabiduría, enseñándose y exhortándose los
unos a los otros con salmos, e himnos, y cánticos es-
pirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazo-
nes.  todo cuanto hagan, de palabra o de obra,

háganlo en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo,
dando gracias a Dios y al Padre por Nuestro Señor
Jesucristo.
Evangelio. (Mt. 13, 24-30) En aquel tiempo dijo
Jesús a las turbas esta parábola: El reino de los cielos
es comparable a un hombre que sembró buena semi-
lla en su campo.  Mas, cuando dormían sus hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña, en medio del trigo,
y se fue.  Y cuando creció la semilla y produjo fruto,
apareció también la cizaña.  acercándose entonces
los siervos al padre de familias, le dijeron: Señor, ¿no
sembraste buena semilla en tu campo?  ¿Cómo, pues,
tiene cizaña?  Y les dijo: El enemigo hizo eso.  Y los
siervos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y la reco-
jamos?  Y les dijo: No; no sea que, al recoger la ci-
zaña, arranquen también el trigo.  Dejen que crezcan
ambas simientes hasta el tiempo de la siega, y enton-
ces diré a los segadores: recojan primero la cizaña,
y átenla en manojos, para quemarla: el trigo, en cam-
bio, congréguenlo en mi granero.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%
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CAMPAÑA
DEL PESO

El pasado lunes 30 de enero falleció, con
el auxilio de los sacramentos, el Doctor

FEDERICO DOMÍNGUEZ
feligrés de nuestra Capilla y ex presidente
de la Cámara de Casación Penal de la Pro-
vincia de Buenos Aires.  Roguemos por el
eterno descanso de su alma y por el con-
suelo cristiano de su familia.

REQUIESCAT
IN PACE>


