
N ESTE INICIO DE AÑO, y al empezar pronto la Cuaresma, San Pablo nos recuerda, en su himno
a la caridad, la gran verdad que caracteriza el cristianismo: “Si no tengo caridad, no soy nada”.2
Y Nuestro Salvador nos lo recuerda en la Última Cena: “Os doy un mandamiento nuevo: que

os améis unos a otros: para que, así como Yo os he amado, vosotros también os améis unos a otros”.3
La caridad fraterna es ciertamente la marca más específica del cristiano, y es en eso que se lo reconoce.
Pero esta caridad, para ser verdadera, debe concretizarse en hechos, son las obras de misericordia, en
las cuales resplandece por contraste la caridad evangélica ante el egoísmo pagano.

EL EGOÍSMO PAGANO

La misericordia es la actitud del corazón que se inclina hacia la miseria ajena; esta miseria se muestra
de múltiples modos, pero la historia nos da, en la vida de San Cipriano, un ilustre ejemplo de obras de
misericordia.
En la segunda mitad del siglo III, el imperio se encontraba golpeado por un sinnúmero de calami-

dades: en el exterior las hordas bárbaras empujaban las fronteras, ahogando al viejo mundo.  Los godos
ya entraban.  Internamente, se sufría el período de la anarquía militar, durante el cual se sucedieron uno
tras otro los emperadores, cayendo por golpes de estado.  Parecía que la tierra misma participaba en
esta desdicha, ya que las malas cosechas aumentaban el hambre, la moneda se devaluaba, y, como si
no fuese suficiente, una tremenda epidemia de peste se abatió sobre todo el imperio: “Nunca, dice Zó-
simo, en los siglos anteriores se había visto tal carnicería de hombres”.4 San Cipriano, obispo de Car-
tago nos describe este mal: “una disentería cruel desgarra los intestinos, y lleva a la postración de las
fuerzas; un fuego quemante circula en las venas, penetra hasta la médula de los huesos, quema la gar-
ganta y los órganos de la respiración: vómitos reiterados conmueven las entrañas; el ojo se enciende,
inyectado de sangre; en algunos, los pies u otros miembros atacados por la gangrena impura caen
bajo el escalpelo; en otros, el veneno se comunica a todo el cuerpo y entonces un ángor mortal paraliza
órganos antes tan vigorosos, el paso se tambalea, el oído se cierra, el ojo se apaga…” 5
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¿Cuál será la actitud de los hombres frente a esto?  Nos lo dice el hagiógrafo de San Cipriano: Nemo
respexit aliud praeterquam lucra crudelia, todos buscaban sacar algún provecho de los muertos, des-
pojándolos.  El historiador griego Tucídides nos describe este espectáculo del egoísmo pagano frente a
la miseria ajena: “Cada uno se permitía más fácilmente el gusto que antes sólo se atrevía a hacer en
secreto, viendo que, por un cambio repentino, los ricos morían súbitamente, y que los que no tenían
nada antes se apoderaban enseguida de sus despojos.  Considerando que los cuerpos y los bienes eran
igualmente efímeros, se quería gozar prontamente y satisfacer sus gustos.  Nadie estaba dispuesto a
entregarse a un trabajo penoso para lo que se había juzgado honesto, porque se ignoraba si, antes de
hacerlo, no iba a perecer.  Lo que se sabía agradable y de todos modos ventajoso en sí mismo, esto fue
lo que se convirtió en honesto y útil.  No se contenían ni por el temor de los dioses ni por las leyes de
los hombres: por los dioses, porque viendo morir a todos los ciudadanos indistintamente, se juzgaba
con indiferencia el respeto divino o la impiedad; por las leyes de los hombres, porque no se esperaba
vivir hasta el momento del proceso, para padecer la pena de sus crímenes; se consideraba como mucho
más terrible la sentencia suspendida sobre su cabeza, y antes de ser golpeado por ella, uno veía con-
veniente gozar un poco de la vida”.6 Hasta aquí el egoísmo pagano.

LA CARIDAD EVANGÉLICA

Nos dice el diácono Poncio 7 que, en el año 252, San Cipriano rápidamente va a juntar a todos los
fieles, y dejando a su caridad manifestarse les recordó la obligación y las ventajas de las obras de mi-
sericordia, hacia todos, paganos y cristianos, mirando el ejemplo de Dios Padre que cuida a todas las
creaturas con sus bienes: qui se Dei etiam filium esse profiterur, cur non exemplum patris imitatur.8
Las quejas amargas del obispo de Cartago, en el año 253, nos muestran ¡cuán impotente es el hombre
fuera de la Iglesia y del verdadero Dios para aliviar el sufrimiento!: “La peste y el contagio revelaron
o aumentaron los crímenes de cada uno.  Mostraron la insensibilidad rechazando los socorros a los
enfermos, y la avaricia que mira con concupiscencia los despojos de los muertos…”,9 San Cipriano
sigue describiendo este triste espectáculo del pagano frente al mal ajeno.
Al contrario, Poncio nos describe la generosidad de los cristianos, nos dice cómo todos ayudaban,

según sus posibilidades.  Y San Cipriano explica de dónde viene esta diferencia de actitud: viene de
que el cristiano sabe que sólo está de paso en esta vida, vive para la vida eterna: “vigilen entonces a su
vida y a su salvación, ya que lo pueden hacer todavía. (…) Los conjuramos, usen la facultad que tienen
todavía; aprovechen los días que les quedan”;10 “El temor de Dios y la fe en sus promesas deben tener
sus corazones preparados a todos los sacrificios.  Pierden su fortuna, enfermedades tremendas asaltan
sus miembros que torturan sin tregua; la muerte quita a su ternura una esposa, hijos, amigos, que les
eran queridos: ¡Amarga y funesta separación!  Pero no se escandalicen de lo que es sólo una lucha.
La fe del cristiano no debe dejarse conmover ni abatir por pruebas destinadas a hacer brillar su for-
taleza, y la seguridad de los bienes futuros debe inspirarle el desprecio de los males presentes.  Sin
combate, no hay victoria; después de la victoria brillará la corona que es el precio.  ¿Acaso no se re-
conoce un piloto experimentado en la tempestad?  ¿Acaso no es en el campo de batalla donde el soldado
es probado?  Cuesta poco jactarse en ausencia de peligro.  Un árbol, cuyas raíces se hunden profun-
damente en la tierra, queda inmóvil y resiste al huracán que lo asalta (…). Es así que los naufragios,
las flagelaciones, los tormentos corporales parecen a San Pablo como tantas otras pruebas apropiadas
para purificar su alma y manifestar lo que había en ella de verdadera fortaleza”;11 “Como un mensaje



celestial, la plaga viene a explorar la justicia de cada uno e interrogar nuestra alma, para observar si
el hombre en plena salud va a servir al enfermo, o si los prójimos aman con ternura a los que les están
unidos por parentesco.  ¿La avaricia apaga, en presencia de la tumba, su insaciable sed de oro? ¿el
orgullo aprende por fin a inclinar la cabeza? ¿la maldad atrevida consiente en endulzarse?  Los ricos,
viendo caer a su lado a los que les eran queridos, ¿distribuyen a los pobres bienes para los que no en-
contrarían herederos?  Supongamos que esta mortalidad no procure ninguna otra ventaja, tendría al
menos esta utilidad para los cristianos y para los servidores de Dios, que aprendiendo a no temer la
muerte, empezaran a desear el martirio.  No llamen pues funerales, a esos ejercicios que se vuelven
una gloria para las almas fuertes, y que preparan la corona por el desprecio de la muerte”.12
San Cipriano nos recuerda, pues, el espíritu con el cual debemos hacer esas obras de misericordia;

y ciertamente ¿qué obra tenemos que hacer?, esto dependerá de cada uno y de la circunstancia.  Les re-
cordamos sin embargo cuáles son esas obras mencionadas por el catecismo de San Pío X, para que cada
uno se examine: ¿qué puedo hacer para poner mi caridad en obras?

Obras de misericordia corporales: 1) Visitar y cuidar a los enfermos. 2) Dar de comer al ham-
briento. 3) Dar de beber al sediento. 4) Dar posada al peregrino. 5) Vestir al desnudo. 6) Redimir al
cautivo. 7) Enterrar a los muertos.  Obras de misericordia espirituales: 1) Enseñar al que no sabe. 2)
Dar buen consejo al que lo necesita. 3) Corregir al que yerra. 4) Perdonar las injurias. 5) Consolar al
triste. 6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 7) Rogar a Dios por los vivos y los difuntos.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 11:

Domingo de Quincuagésima
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Sé para mí un Dios protector y un lugar
de refugio, para salvarme; porque Tú eres mi for-
taleza y mi asilo; y por Tu Nombre me guiarás y
me sustentaré.  Salmo: Oh Señor, en Ti tengo
puesta mi esperanza: no quede yo para siempre
confundido: sálvame, pues eres justo, y libérame.
Gloria al Padre…  Sé para mí un Dios protector…
Colecta. Escucha, te rogamos, Señor, nuestras sú-
plicas según tu misericordia, y, libres de los lazos de
nuestros pecados, presérvanos de toda adversidad.
Epístola. (I Cor. 13, 1-13) Hermanos: Aunque yo
hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si
no tengo amor, soy como bronce que suena o cím-

balo que retiñe.  Y aunque tenga profecía, y sepa
todos los misterios, y toda la ciencia, y tenga toda
la fe en forma que traslade montañas, si no tengo
amor, nada soy.  Y si repartiese toda mi hacienda,
y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas
no tengo caridad, nada me aprovecha.  El amor es
paciente; el amor es benigno, sin envidia; el amor
no es jactancioso, no se engríe; no hace nada que
no sea conveniente, no busca lo suyo, no se irrita,
no piensa mal; no se regocija en la injusticia, antes
se regocija con la verdad; todo lo sobrelleva, todo
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor
nunca se acaba; en cambio, las profecías termina-



rán, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá su fin.
Porque en parte conocemos, y en parte profetiza-
mos; mas cuando llegue lo perfecto, entonces lo
parcial se acabará.  Cuando yo era niño, razonaba
como niño; mas cuando llegué a ser hombre, me
deshice de las cosas de niño.  Porque ahora mira-
mos en un enigma, a través de un espejo; mas en-
tonces veremos cara a cara.  Ahora conozco en
parte, entonces conoceré plenamente de la manera
en que también fui conocido.  Al presente perma-
necen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres;
mas la mayor de ellas es la caridad.
Gradual. Tú eres el Dios que obra prodigios; hi-
ciste conocer a los pueblos tu poder.  Con tu brazo
liberaste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José.
Tracto. Moradores todos de la tierra, canten con
júbilo las alabanzas de Dios: sirvan al Señor con
alegría.  Vengan llenos de alborozo a presentarse
ante su acatamiento.  Tengan entendido que el
Señor es el único Dios.  Él es el que nos hizo, y
no nosotros mismos.  Pueblo suyo somos, y ovejas
de su aprisco.
Evangelio. (San Lucas, 18, 31-43) En aquel

tiempo: Tomando consigo a los Doce, les dijo: “He
aquí que subimos a Jerusalén, y todo lo que ha
sido escrito por los profetas se va a cumplir para
el Hijo del hombre.  Él será entregado a los genti-
les, se burlarán de Él, lo ultrajarán, escupirán sobre
Él, y después de haberlo azotado, lo matarán, y al
tercer día resucitará.  Pero ellos no entendieron
ninguna de estas cosas; este asunto estaba escon-
dido para ellos, y no conocieron de qué hablaba.
Cuando iba aproximándose a Jericó, un ciego es-
taba sentado al borde del camino, y mendigaba.
Oyendo que pasaba mucha gente, preguntó qué era
eso.  Le dijeron: “Jesús, el Nazareno pasa”.  Y
clamó diciendo: “¡Jesús, Hijo de David, apiádate
de mí!”  Los que iban delante, lo reprendían para
que se callase, pero él gritaba todavía mucho más:
“¡Hijo de David, apiádate de mí!”  Jesús se detuvo
y ordenó que se lo trajesen; y cuando él se hubo
acercado, le preguntó: “¿Qué deseas que te haga?”
Dijo: “¡Señor, que reciba yo la vista!”  Y Jesús le
dijo: “Recíbela, tu fe te ha salvado”.  Y en seguida
vio, y lo acompañó glorificando a Dios.  Y todo el
pueblo, al ver esto, alabó a Dios.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

CENIZAS. Hoy vence el plazo para traer los ramos de olivo que se quemarán para la ceremonia del
miércoles.
MISAS POR LA MAÑANA ENTRE SEMANA. Durante el mes de febrero se rezarán a las 07:45.
MIÉRCOLES 14. El miércoles próximo será el de Cenizas.  La bendición de las mismas e imposi-
ción tendrá lugar, tal como lo prevé la liturgia antes (no después) de la Misa que comenzará a las
19:00.  Este día es de ayuno y abstinencia. El ayuno comienza desde los 18 años hasta los 60, y la
abstinencia de carne se inicia a los 14.
DÍAS VIERNES. Les recordamos que los viernes también son de abstinencia.
PRECEPTO PASCUAL. Les recordamos que el tiempo estipulado para el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual, que obliga a todos a confesarse y a comulgar por lo menos una vez al año, comienza
este Miércoles de Ceniza y vence en Hispanoamérica el Domingo de la Santísima Trinidad.
CURSO DE LATÍN. El mes de diciembre pasado concluimos el tercer año del curso de latín.  Pro-
ponemos a la feligresía comenzar uno nuevo, desde el nivel básico, a condición de que se reúna el
número mínimo de alumnado.  El día de la semana es a definir según las posibilidades de los inte-
grantes.  El inicio sería a mediados de marzo.  Los interesados pueden dirigirse personalmente o por
correo electrónico al Padre Rubio.
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