
STA PREGUNTA que se planteaba San Cipriano de Cartago en el siglo III, ciertamente cada uno
de nosotros se la ha planteado alguna vez en su vida.  Animados por el deseo de perfección y
santidad, ¿acaso no nos hemos dado cuenta eventualmente de nuestra profunda miseria?  For-

mamos un propósito, y ¡qué asombro ver cuán fácilmente caemos!; queremos salvar nuestra alma, y
¡con qué desconcierto vemos que volvemos y volvemos a recaer en las mismas faltas! ¿Cómo será po-
sible una tal conversión?

UNA SOCIEDAD LLENA DE PECADO Y FUENTE DE TENTACIÓN

Nos llama la atención ver las semejanzas entre la época de San Cipriano y la nuestra.  Las descrip-
ciones de Cipriano se ven confirmadas por los escritos de paganos de la época.  Es el siglo de los Ca-
racalla y de Heliogábalo; un mundo con una cierta comodidad y prosperidad material, pero donde el
vicio refinado se ve en todas partes.  “En los campos ¿no ves la cizaña levantarse encima de la cose-
cha?”.1 San Cipriano nos describe un mundo en plena decadencia, “un siglo envejecido”.2 Una socie-
dad en pleno declive, en su agonía.  Y San Cipriano nos propone mirar a este mundo como desde lo
alto de una montaña (Ad Donatum, 6), y empieza a pintar la sociedad de su siglo.  “Mira, dice Cipriano
a su amigo, las rutas cerradas por los ladrones; la guerra lleva en todos los lugares el sangriento
horror de los combates.  La tierra está húmeda de la sangre fraterna que la inunda.  Si un hombre
malo mata a su semejante, se dice homicidio; pero el homicidio se llama virtud cuando una nación en-
tera lo realiza (pensemos en el aborto).  Lo que asegura la impunidad, no es el grado de inocencia,
sino la grandeza del crimen.  Echa tu mirada sobre las ciudades: ¿Qué encuentras?  Una agitación
más triste que la soledad.  Un combate de gladiadores se prepara, para que la curiosidad cruel se
pueda alimentar con un espectáculo sangriento.  No solamente se comete el crimen, sino que se lo en-
seña”.3

San Cipriano describe luego la impudicia de los teatros donde se representan los espectáculos más
opuestos al pudor y a la pureza, así como lo que se muestra comúnmente en las películas y series mo-
dernas: “pregúntate si, el que mira eso, ¿puede quedar íntegro o puro?” 4 Pero San Cipriano sigue y
aclara que este vicio no es sólo de orden público, sino que en los mismos hogares, en privado, se practica
el mismo libertinaje y los mismos excesos.  Este desorden se extiende hasta lo que tendría que mantener
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¿CÓMO SERÁ POSIBLE UNA TAL CONVERSIÓN?
%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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el orden: “Es en vano que las leyes expongan delante de todos sus prescripciones: se peca hasta debajo
de la ley, uno es criminal en el templo mismo de la justicia.  El inocente no encuentra más asilo en el
lugar dedicado a su defensa.  El abogado es traidor y prevaricador; el juez, vende la sentencia.  El
que está sentado para castigar el crimen, lo comete.  El vicio camina en todas partes, la cabeza alta,
se multiplica bajo todas las formas y difunde en las almas el veneno que las mata.  Uno falsifica un
testamento; el otro no se para delante de un fraude para redactar un acta falsa.  Un falso testigo difama;
en todas partes lenguas sin vergüenza y venales se prostituyen a la mentira.  No hay más respeto por
las leyes; nadie teme al magistrado que interroga o que juzga.  Y ¿por qué se temblaría delante del
que se puede comprar?  En medio de los criminales la inocencia parece un crimen; quien no se asemeja
a los malos, los ofende; las leyes están en connivencia con el desorden, y el mal se legitima apenas se
hace público”.5

San Cipriano escribe a Demetrio después de un terremoto que hubo en Cartago y por el cual se acu-
saba a los cristianos: “¿De cuántas pasiones su alma está prisionera?  El orgullo, la avaricia, la cólera,
la prodigalidad, la borrachera, el libertinaje, la envidia, la crueldad se superan uno a otro: y ¿se asom-
bran al ver los castigos que crecen, cuando los crímenes van en aumento?”

LA CONVERSIÓN

Es pues en esta sociedad tan parecida a la nuestra que San Cipriano se va a convertir; leamos con
atención el relato que nos da en la carta a Donato, veamos los temores de Cipriano y cómo se asemejan
a los nuestros; él también quería convertirse pero vivir cristianamente le parecía algo imposible:

“Hundido en las tinieblas de una noche oscura, y flotando sin dirección sobre el mar agitado del
siglo, erraba por allí y por allá, sin saber adónde dirigir mi vida, extranjero a la luz como a la verdad.
La bondad divina me aseguraba que para ser salvado, hacía falta nacer una segunda vez, tomar una
nueva vida en las aguas saludables del bautismo, deponer el viejo hombre, y guardando el mismo
cuerpo, transformarse en cuanto al espíritu y al corazón.  Misterio incomprensible para mí y que re-
chazaban entonces mis desórdenes.  ¿Cómo será posible una tal conversión?, me decía.  ¿Cómo des-
pojar en un instante inclinaciones naturales que han envejecido con nosotros, costumbres que se han
fortalecido con el tiempo?  No, han echado en nuestra alma raíces demasiado profundas.  ¿El hombre
acostumbrado al buen comer y al lujo de los festines aprenderá alguna vez la sobriedad?  El que gusta
mostrarse con sus vestidos suntuosos, brillar con el oro y la púrpura, ¿irá a dejar su riqueza para
tomar vestidos simples y ordinarios?  El magistrado que se complace en los honores, ¿podrá resignarse
a la obscuridad de la vida privada?  Por fin, vean al hombre que arrastra en pos suyo un ejército de
clientes y que se glorifica de recibir sus homenajes apurados: la soledad es para él un suplicio.  Sí, es
preciso que el esclavo de las pasiones, por un encanto invisible, continúe siendo seducido por la em-
briaguez, inflado por el orgullo, encendido por la cólera, preocupado por la concupiscencia, aguijo-
neado por la venganza, cautivado por la ambición, precipitado por la lujuria.  Aquí está lo que me de-
cía a menudo a mí mismo.  Comprometido en los errores múltiples de mi pasado, sin esperanza de salir,
alimentaba con complacencia mis inclinaciones malas, y no atreviéndome a prometerme un estado
mejor, acariciaba vicios que se habían identificado conmigo mismo”.6

En medio de esas perplejidades, la Providencia vino a ayudarlo.  Un santo sacerdote, llamado Ce-
cilius, seguía con una solicitud paterna los progresos que la gracia hacía en este corazón tan abierto.
Sus charlas, sus consejos, y más aún su ejemplo, lograron esta conversión.  Para convencer a su joven



amigo de la virtud reformadora del Evangelio, Cecilius le mostró el ejemplo de esos hombres de todas
edades y de toda condición que el cristianismo transformaba.7 Cipriano vio el contraste grandísimo
que hay entre la vida cristiana y la vida pagana, y decidió convertirse y recibir el bautismo.  Su Diácono
Pontius nos relata esta conversión de modo admirable; abandonó todos sus bienes, hizo el voto de con-
tinencia, quitándose toda traba que le impidiera seguir totalmente a Nuestro Señor: “No es lo ordinario
cosechar enseguida después de la siembra; nadie va a buscar fruta madura sobre el arbusto que acaba
de ser plantado.  En él, todo llegó rápidamente a la madurez.  La espiga precedió la semilla; la vendimia
adelantó la uva verde; el fruto previno la raíz”.8

Poco tiempo después Cipriano será nombrado obispo de Cartago, donde vivió y murió mártir, pero
estas pocas líneas no nos permiten ver toda su vida.  Lo que sí tenemos que ver, es cómo este hombre
viviendo en medio de las mismas tentaciones que nosotros, con la misma debilidad y concupiscencia,
con el mismo miedo delante de la perfección cristiana, se transformó en San Cipriano.  Cipriano dudaba
de poder convertirse, como tantos cristianos que van a confesarse con una fe bien débil en la virtud de
la gracia para cambiar su corazón y sus malas costumbres, y entonces con un propósito muy débil de
enmienda; “a menudo, dice el Padre Garrigou-Lagrange, si exigimos demasiado poco de nosotros mis-
mos, es porque no contamos suficientemente con la gracia, es porque no la pedimos suficientemente”.9
Enseña el Concilio de Trento: “Nadie debe usar de aquella voz temeraria y por los Padres prohibida
bajo anatema, que los mandamientos de Dios son imposibles de guardar para el hombre justificado.
Porque Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar avisa que hagas lo que puedas y pidas lo
que no puedas 10 y ayuda para que puedas”.11

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS +

NOTAS: 1.  Ad Demetrianum, 23. // 2.  Ad Demetrianum, 3. // 3.  Ad Donatum, 7. // 4.  Ad Dona-
tum, 8. // 5.  Ad Donatum, 10. // 6.  Ad Donatum, 3-4. // 7.  Cfr. Vita Sancti Cypriani, por su diácono
Pontius PL 3/1484. // 8.  Vita Sancti Cypriani, por su diácono Pontius, PL 3/1484. // 9.  R.P. Ga-
rrigou-Lagrange, OP: Perfection chrétienne et contemplation, tomo 1, pág. 102. // 10.  San Agus-
tín: De Natura et Gratia, c. 43 PL 44/271. // 11.  Denzinger 804.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 8:

Domingo XVIIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Da paz, Señor, a los que en Ti esperan,
para que tus profetas sean hallados fieles; oye las
oraciones de tu siervo, y las de Israel, tu pueblo.
Salmo:Me alegré cuando se me dijo: Iremos a la
casa del Señor.  Gloria al Padre…  Da paz, Señor,
a los que en Ti esperan…
Colecta. Te suplicamos, Señor, que tu gracia di-
rija nuestros corazones, porque sin Ti no te pode-
mos agradar.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Corintios, 1, 4-8)Hermanos: Continua-

mente estoy dando gracias a Dios por ustedes, por
la gracia de Dios que se les ha dado en Jesucristo:
porque en Él han sido enriquecidos con toda suerte
de bienes espirituales, con todo lo que pertenece
a los dones de la palabra y de la ciencia; habién-
dose así verificado en ustedes el testimonio de
Cristo, de manera que nada les falte de ninguna
gracia; a ustedes que están esperando la manifes-
tación de Jesucristo Nuestro Señor, el cual los con-
fortará todavía hasta el fin, para que sean hallados



irreprensibles en el día del advenimiento de Jesu-
cristo Señor Nuestro.
Gradual. Gran contento tuve cuando se me dijo:
Iremos a la casa del Señor.  Reine la paz en tus
fortalezas, y la abundancia en tus torres.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Señor, las naciones te-
merán tu nombre, y todos los reyes de la tierra res-
petarán tu gloria.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 9, 1-8) En aquel tiempo:
Subiendo Jesús en una barca, repasó el lago, y
vino a la ciudad de su residencia o Cafarnaum.
Cuando he aquí que le presentaron un paralítico
postrado en un lecho.  Y al ver Jesús su fe, dijo al
tullido: Ten confianza, hijo mío, que perdonados
te son tus pecados.  A lo que ciertos escribas dije-
ron luego para consigo: Éste blasfema.  Mas Jesús,
viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis
mal en vuestros corazones?  ¿Qué cosa es más
fácil, el decir: Se te perdonan tus pecados, o decir:
Levántate y anda?  Pues para que sepáis que el
Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad de per-
donar pecados, levántate (dijo al mismo tiempo al

paralítico), toma tu lecho y vete a tu casa.  Y se le-
vantó y se fue a su casa.  Lo cual viendo las gen-
tes, quedaron poseídas de un santo temor, y dieron
gloria a Dios por haber dado tal potestad a los
hombres.
Ofertorio. Moisés erigió un altar al Señor, ofre-
ciéndole holocaustos e inmolando víctimas; hizo
para el Señor un sacrificio por la tarde, en olor de
suavidad, en presencia de los hijos de Israel.
Secreta. Oh Dios, que por la venerable comunión
de este sacrificio nos haces participantes de tu su-
prema divinidad; te rogamos nos concedas que así
como hemos conocido tu Verdad, la alcancemos
con una conducta digna de ella.  Por Nuestro Se-
ñor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina…
Comunión. Tomen ofrendas y penetren en sus
atrios; adoren al Señor en su santo templo.
Poscomunión. Alimentados con este don sagra-
do, te damos gracias, Señor, rogando que tu mise-
ricordia nos haga dignos del beneficio que acaba-
mos de recibir.  Por Nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que contigo vive y reina…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 11. Fiesta de la Maternidad Divina.  La Misa vespertina será con cánticos.
VIERNES 13. Conmemoración de la última aparición de Nuestra Señora de Fátima.  Luego de la
Misa, a las 20:00, haremos una pequeña procesión con antorchas por las calles del barrio, semejante
a la del 8 de diciembre, rezando las oraciones para ganar la indulgencia plenaria para concluir el año
dedicado a Ella.  No dejen de asistir con sus hijos.  Por tal motivo el curso de Historia Sagrada pasará
al siguiente viernes.
SÁBADO 14. Asado en la Escuela del Niño Jesús y reunión de los miembros de la Cofradía San Es-
teban.  Para mayores detalles, dirigirse a su capellán, el Padre Albisu.
DOMINGO 15. Gran peregrinación al santuario de Luján.  Les recordamos que en la casa, SOLO
habrá una sola Misa a las 10:00 de la mañana. La Misa vespertina será en Luján, en el lugar acos-
tumbrado, a las 18:30.  Les recordamos que aquellas personas que puedan ayudarnos a afrontar la
multitud de gastos que la misma acarrea, le agradeceríamos mucho que puedan dejarnos su contri-
bución, sea en la Librería o directamente con alguno de los Padres.  Que la Virgen Santísima bendiga
vuestra generosidad.
CENA OKTOBERFEST. Ya están las entradas disponibles para la cena anual, prevista para el pró-
ximo sábado 21, a beneficio del grupo “San Bernardo Andinismo” con el fin de ayudar a la expedición
del verano que viene.
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