
NOÉ Y EL DILUVIO
En el transcurso de la semana que comienza ofrece la Santa Madre Iglesia a nuestra consideración,

la historia de Noé y el diluvio universal.  A pesar de la severidad de sus avisos, no logró recabar Dios
la fidelidad y sumisión del linaje humano.  Se ve forzado a echar mano de un castigo terrible contra
este nuevo enemigo.  Ha encontrado, sin embargo, un hombre justo, y trabará nuevamente en su persona
alianza con nosotros.  Antes, empero, quiere que nos persuadamos que es dueño soberano, y en el ins-
tante por Él escogido, se anegará el hombre, tan ufano de su ser prestado, bajo las ruinas de su morada
terrenal.  La catástrofe que entonces se abatió sobre el linaje humano fue también fruto del pecado;
pero se halló al menos un hombre justo, y él fue quien salvó al mundo de la ruina total, por él y su fa-
milia.  Después de dignarse renovar su alianza, permitió Dios que la tierra fuera repoblada y los tres
hijos de Noé fueron padres de las tres grandes razas que la pueblan.  Éste es el misterio del oficio du-
rante esta semana.

El de la Misa, que está figurado por el precedente, es aún más importante.  En el sentido moral, ¿no
está sumergida la tierra en un diluvio de vicios y de errores?  Menester es que se pueble de hombres te-
merosos de Dios como Noé.  La palabra de Dios, simiente de vida, hace que nazca esta nueva genera-
ción.  Y esa palabra de Dios produce estos hijos de que habla el discípulo amado, “que no son nacidos
de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de Dios, sino de Dios mismo”.  Esforcémonos
por entrar en esta familia, y, si por ventura somos ya miembros de ella, guardemos mimosamente nuestra
dicha.  Se trata en estos días de esquivar las olas del diluvio, de buscar asilo en el arca de salvación; se
trata de llegar a ser esa buena tierra en que la semilla da el ciento por uno.  Procuremos huir de la cólera
futura para no perecer con pecadores, y mostrémonos ávidos de la Palabra de Dios que ilumina y con-
vierte las almas.

LOS PECADOS DEL MUNDO ACTUAL
Cuando recapacitamos sobre los grandes sucesos que se destacan en la primera edad del mundo,

nos parece incomprensible la malicia humana que osó desplegar velas ante los ojos de Dios.  ¿Cómo
pudo olvidarse tan pronto la voz del Señor en el paraíso?  ¿Cómo el espectáculo de la penitencia de
Adán no movió a sus hijos a humillarse ante Dios y caminar tras sus huellas?  ¿Cómo la promesa de un
Mediador que habría de abrirles las puertas del paraíso no despertó en sus corazones el deseo de ser
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sus abuelos y participar en la regeneración que traía a los hombres?  Con todo, los siglos que transcu-
rrieron a la muerte de Adán fueron siglos de crimen y escándalo, y ya es sabido que él mismo presintió
a ojos vistas como uno de sus primeros hijos fue fratricida del otro. ¿Habremos pues de maravillarnos
tanto de la perversidad de los primeros hombres?  Después que durante millones de años ha derramado
Dios sobre la tierra, a manos llenas, sus beneficios, ¿son por ventura, los hombres de corazón menos
duro, menos ingrato, menos rebelde?  El duro escarmiento del paraíso, el castigo del diluvio, ¿qué son
para los hombres, que se dignan dar fe a tales episodios?  Un recuerdo que no llega a estampar en sus
corazones el vivo sentimiento de la justicia de Dios.  Más afortunados que sus abuelos, saben ya que
no tiene el cielo Mesías que enviar, que Dios ha bajado, que se hizo hombre, que ha quebrado el cetro
de Satanás, que el camino del cielo es ya fácil, gracias a los auxilios depositados por el Mediador en
los Sacramentos, y no obstante reina el pecado y triunfa en medio del cristianismo; es verdad que el
número de los justos es hoy mayor que en los días de Noé, pero ¿qué tesoros de gracias ha derramado
el Salvador sobre nuestra raza degenerada por ministerio de la Iglesia, su Esposa?  Seguramente se en-
cuentran cristianos fieles en la tierra, el número de los elegidos se va de día en día completando; la mu-
chedumbre, empero, vive en desgracia con Dios y observa una conducta en contradicción con su fe.

Así que, al recordarnos la Santa Madre Iglesia aquellos tiempos en que “toda carne había corrompido
su camino” nos espolea a pensar seriamente en nuestra conversión, haciéndonos el recuento de las mal-
vadas obras de los primeros hombres, nos advierte que nos preocupemos de nosotros mismos y nos
juzguemos.  Haciendo resonar en nuestros oídos el siniestro fragor de las cataratas del firmamento que
se abren y anegan la tierra y sus habitantes, nos invita a no mofarnos de un Dios, cuya cólera pudo em-
plear medios tan terroríficos para vengarse de una rebelde creatura.

La semana anterior pudimos aquilatar la gravedad de las consecuencias del pecado de Adán, pero
que no siéndonos personal, nos alcanza sin embargo tan cruelmente su afecto.  Esta semana debemos
reconocer y llorar amargamente nuestros propios, nuestros actuales pecados.  Henchidos de favores di-
vinos, alumbrados de luz divina, rescatados en la sangre de Dios nuestro Redentor, fortalecidos contra
todos los obstáculos por su gracia, hemos, no obstante, corrompido también nuestros caminos, e indu-
cido al Señor a arrepentirse de habernos creado.  Confesemos nuestra maldad y humildes reconozcamos
que exclusivamente debemos a su pura misericordia, no haber sido aniquilados.

CASTIGO DEL PECADO
Hemos pecado, hemos abusado de la vida, ¡oh justo Dios! y al leer los diversos castigos de tu cólera

sobre los pecadores de los primitivos tiempos, comprendemos que merecimos ser tratados como ellos.
Tenemos el honor, la dicha de ser cristianos e hijos de tu Iglesia; la luz de la fe, el impulso de tu gracia
nos atrajeron a ti, ¿pero debemos, por eso, olvidar nuestro antiguo estado?

¿Estamos tan afianzados en el bien que podamos prometernos fidelidad hasta el fin?  ¡Oh, Señor,
traspasad nuestras almas con los dardos de tu temor!  Duro es nuestro corazón, menester es que tiemble
ante ti, porque de otro modo está todavía en peligro de traicionarte.  El espectáculo del mundo inundado,
la extinción del linaje humano bajo las olas nos espantan y muestran que tu paciencia y longanimidad
pueden agotarse y dar lugar a venganza despiadada.  Eres justo, Señor, y nadie, ninguno de nosotros,
tiene derecho de extrañarse ni quejarse.  Y a ésa tu justicia desafiamos, ésa tu venganza provocamos;
porque si empeñaste tu palabra de no anegar en adelante en un diluvio la raza de los pecadores, sabemos
que has encendido en tu cólera un fuego que eternamente devore a cuantos salgan de este mundo sin
reconciliarse contigo.  Oh, dignidad de nuestra débil naturaleza.  El que de la nada nos sacó, no quiere



ver en nosotros más que amigos o enemigos.  Y así convenía que fuese.  Creados inteligentes y libres,
el bien y el mal se nos ofrendan delante; menester es que elijamos, no podemos permanecer indecisos.

Si aceptamos el bien, Dios se vuelve amoroso hacia nosotros; si obramos el mal, rompemos con Él,
que es el bien soberano.  Mas, como su misericordia es infinita para con la débil creatura sacada por
puro amor de la nada y quiere con sincera voluntad la salvación de todos, espera pacientemente la vuelta
del pecador y lo atrae a sí de mil maneras.  Pero, ¡ay del que se resiste a la llamada divina cuando es la
última!  Llega entonces la hora de la justicia, y el Apóstol nos advierte que es cosa horrible caer entre
las manos de Dios vivo. Sepamos, pues, huir de la cólera que se nos llega, y apresurémonos a hacer
las paces con el dueño irritado por nuestros pecados.  Si ya estamos en gracia con Él, vivamos en su
temor, hasta que, habiendo arraigado su amor profundamente en nuestro corazón, merezcamos correr
en la vía de los mandamientos divinos.

DOM PRÓSPERO GUERANGER
(Tomado de su libro “Año Litúrgico”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 19:

Domingo de Sexagésima
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Levántate, oh Señor, ¿por qué haces
como que duermes?  Levántate, y no nos deseches
para siempre.  ¿Cómo es que retiras de nosotros
tu rostro, y te olvidas de nuestra tribulación?  Es-
tamos pegados con nuestro pecho al suelo.  Le-
vántate, oh Señor, socórrenos y líbranos.  Salmo:
Oh Dios, por nuestros oídos hemos oído; nuestros
padres nos han contado tus maravillas.  Gloria al
Padre…  Levántate…
Colecta. Oh Dios, que ves que no confiamos en
ninguna de nuestras propias obras: concede pro-
picio que, con la protección del Doctor de las na-
ciones, seamos fortalecidos contra toda adversi-
dad.  Por Nuestro Señor…
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 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 ve-
ces cuarenta azotes menos uno; tres veces fui azo-
tado con varas, una vez apedreado, tres veces nau-
fragué, 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 de 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 án-
gel 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%& &%

SÁBADO 25. En este día se cumplen 21 años del
fallecimiento del querido Padre Raúl Sánchez Abe-
lenda, quien tanto nos ha ayudado en el apostolado
de esta Parroquia.  No deje de encomendarlo en sus
oraciones, sobre todo en su aniversario.
PARA IR AGENDANDO. El miércoles 1º de mar-
zo es de cenizas.  Es un día de ayuno y abstinencia,
lo mismo que el Viernes Santo.
BEBIDA ARTESANAL. A partir de hoy ya está en
venta una nueva partida con varios sabores de la be-
bida artesanal que fabricamos.  Pueden adquirirla en
la Librería y el stand de la entrada.
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“Lo peor que le
puede pasar a la

Iglesia es que
de adentro Ella

defeccione.
¿Cuándo defec-
ciona la Iglesia?
Cuando pierde lo

que la hace Iglesia,
y a la Iglesia
la hace la Fe”

(24/01/95,
conferencia sobre
el gnosticismo)


