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Oración en reparación y desagravio a  
Jesús Sacramentado. 

Perdona, Señor, todas las profanaciones al Santísimo                
Sacramento del Altar.                                                    

Perdona, Señor, todos los sacrilegios eucarísticos. 
Perdona, Señor, todas las Santas Comuniones                               

indignamente recibidas.                                                   
Perdona, Señor, todas las irreverencias en la Iglesia. 
Perdona, Señor, todas las profanaciones, desprecios                          

y  abandono de los Sagrarios. 
Perdona, Señor, todos los que han abandonado                              

la  Iglesia. 
Perdona, Señor, todas las faltas de veneración                               

a los objetos sagrados. 
Perdona, Señor, todos los insultos a tu Santo Nombre. 

Perdona, Señor, todas las irreverencias y calumnias                     
contra el Santo Padre. 

Perdona, Señor, toda la frialdad e indiferencia contra                         
tu amor redentor.                                                        

Perdona, Señor, todos los que pasaron a las                                 
filas de tus enemigos.                                                     

Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo, 
que estás realmente presente;                                              

en el Santísimo Sacramento del Altar                                       
con todo tu Cuerpo, tu Sangre, tu Alma y tu Divinidad, 

haz que el culto católico sea restablecido                                   
en todo su esplendor y sacralidad, 

allí donde se encuentre devastado por la infidelidad de                
los hombres, para mayor gloria tuya, de tu Iglesia, 

y para la salvación de las almas. Amén  
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EDITORIAL 
Queridos fieles de la Obra de la Tradición 
Católica y amables lectores de nuestra 
publicación, hermanos todos muy amados en 
Ntro. Sr. Jesucristo y María Santísima:  
El sacerdote representa la perfecta y fascinante 
humanidad de Ntro. Sr. Jesucristo, vivo y 
operante. Debemos orar y sacrificarnos por 
ellos, para que encarnen esta divina misión. De 
nuestra oración dependerá en gran medida la 
eficacia de su acción pastoral, la capacidad de 
ser verdaderos ministros del Señor, capaces de 
comunicarle y salvar las almas.  
Vivimos momentos de pasión en la Iglesia. Se 
exhibe en picota la infidelidad y aberraciones de 
algunos ministros -¿infiltrados? ¿vividores? - 
indignos, como paradigma  abominable del 
sacerdocio, que es excelso porque encarna en la 
tierra al mismo Cristo. Decía, admirado, Pedro 
de Blois: “Dios que no ha querido tener ningún 
cooperador en la obra de la Creación, quiere 
tenerlo en la obra de la redención.” Y este 
coadjutor por excelencia es el sacerdote.  
¿Qué está pasando con algunos sacerdotes 
embrollados en tantas anécdotas, polémicas, 
encuestas, bajezas, intrigas, amarguras, 
frustraciones, escándalos? ¿Es que la sal se ha 
convertido en tóxico y la luz en tinieblas? ¿Qué 
explicación lógica dar a tantas secularizaciones, 
noviciados vacíos, seminarios en quiebra, 
campañas contra el celibato, reuniones y contra 
reuniones, discusiones inacabables, fracasos en 
vidas que habían sido flor de piedad y esplendor 
de virtudes? ¿A qué tanto sensacionalismo 
periodístico, con algunos cardenales y obispos 
aupados como “vedettes” de teorías 
inadmisibles, y tantas impúdicas negaciones 
dogmáticas y morales, disciplinares y 
apostólicas? ¿Quién será el Jeremías que con 
nuevos truenos estremezca al pueblo cristiano 
ante la depravación de ciertos conventos y casas 
religiosas, de profanaciones eucarísticas, de 
pueblos y ciudades, naciones y lugares de 
misión tocados ya por ateísmos galopantes, en 
un mundo de juventud encenegada y 
multitudes bestializadas? ¿Habremos de 
continuar llamando primavera a la tempestad, a 
la sequía y a la depredación? ¿Crisis de 
crecimiento a la “auto- demolición”?  
En “Haerent animo” se nos dice: “Entre todos 
nos preocupa sobremanera este asunto: el que 
los ministros sean cual deben ser por su cargo. 
Pues estamos bien persuadidos de que así es, 
sobre todo, como puede esperarse el buen 
estado y progreso de la Religión.” Esta 
preocupación del Papa San Pío X, es hoy en día 
el agobio de todos aquellos que contemplamos, 
con infinita tristeza, el estado calamitoso de 
muchos de los sacerdotes y seminaristas 
católicos.  
De jovencito, escuche cientos de veces decir a 
mi buen párroco, que la santidad del pueblo 
cristiano dependía directamente de la santidad 
sacerdotal:  

“Si el sacerdote es santo, la gente tenderá resueltamente a la perfección, si el 
sacerdote sólo es bueno, la gente será mediocre, si el sacerdote en cambio es malo, 
la gente será perversa.” Y he aquí donde el drama se desencadena… ¿Cómo son los 
sacerdotes que me rodean?  
Hay que decirlo sin tapujos y sin miedos, dado que es la realidad, - verdad 
incontestable-  negarlo sería un absurdo, pues por ello no desaparecerá: desde el 
Concilio Vaticano II ("Por alguna fisura el humo de Satanás entró en el templo de 
Dios" dijo Pablo VI en 1972) a la fecha un espíritu de novedad, de desacralización 
y mundaniedad, invade y habita en los sacerdotes, que al tiempo de corromper y 
viciar sus corazones, vuelven prácticamente ineficaz sus labores.  
El sacerdote católico no puede ser el gran humanitario de la literatura masónica, 
un pacifista al uso, un líder social que prepara elecciones. El solo ha de obrar en 
nombre de Dios para salvar las almas, para redimirlas, para santificarlas. Sin 
embargo, líder social, animador carismático, presidente de la comunidad, 
demagogo político, son los nuevos roles asumidos, con los que perdiendo el 
camino a la santidad, han perdido su razón de ser, que no son otros que la 
necesidad de vivir los preceptos del Evangelio, la oración, la abnegación, la 
renuncia y la cruz. Más todo ello desapareció del ideal sacerdotal, el día en que en 
los seminarios fue sustituido Santo Tomás de Aquino por Teilhard de Chardin, y 
simultáneamente rompiendo el altar del sacrificio lo convirtieron en una mesa de 
comida fraterna.  
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Antiguo manuscrito... Un Sacerdote debe ser… 

Muy grande y a la vez muy pequeño De espíritu noble como si llevara 
sangre real y sencillo como un labriego Héroe por haber triunfado de sí 
mismo y hombre que llegó a luchar contra Dios, Fuente inagotable de 

santidad y pecador a quien Dios perdonó, Señor de sus propios deseos y 
servidor de los débiles y vacilantes, Uno que jamás  se doblegó ante los 
poderosos y se inclina, no obstante, ante los más pequeños, Dócil discí-
pulo de su Maestro y caudillo de valerosos combatientes, Pordiosero de 
manos suplicantes y mensajero que distribuye oro a manos llenas, Ani-
moso soldado en el campo de batalla y madre tierna a la cabecera del 
enfermo, Anciano por la prudencia de sus consejos y niño por su con-

fianza en los demás, Alguien que aspira siempre a lo más alto y amante 
de lo más humilde… Hecho para la alegría, acostumbrado al sufrimien-

to, ajeno a la envidia, transparente en sus pensamientos, Sincero en sus 
palabras, amigo de la paz, enemigo de la pereza, seguro de sí mismo. 

 

“Completamente distinto de mí” (comenta el amanuense) Salzburgo 



	

	
¡Cuanta razón tenia San Juan Ma. Vianney al escribir en sus 
sermones!: “Cuando se quiere destruir la religión, se comienza 
por atacar al sacerdote, porque allá donde no hay sacerdote, no 
hay sacrificio, y donde no hay sacrificio, no hay religión.” Así con 
la atenuación de la noción sacrificial de la Misa, tan vehemente 
expresada en el Rito Tridentino, ha desaparecido la identidad 
sacerdotal. ¿Si la Misa no se concibe como un sacrificio, que 
razón tiene el sacerdote para vivir una vida sacrificada? Es tan 
única, estrecha, permanente e indisoluble la relación entre el 
sacerdote y el sacrificio del altar contenido en el rito de la misa 
que Mons. Michel Sailer, Obispo de Ratisbona escribió ésta 
advertencia: “ Si tiendes la mano derecha para asir con firmeza lo 
antiguo que ha hecho sus pruebas, y la mano izquierda para 
introducir algo nuevo, mejor no pongas tu corazón más que en la 
única verdad eterna que no cesa de renovarse en lo antiguo, y no 
niega el esplendor de lo antiguo en lo que es nuevo… Que aquel 
que quiera reformar la Misa comience por formar sacerdote 
esclarecidos y santos.”  
El sacerdote actúa en la persona de Cristo… Perdona con el 
perdón de Dios, lleva su palabra que se encarna en su propia 
palabra, perpetua la presencia real de Cristo entre nosotros si a 
veces nos defrauda su insuficiencia personal, pensemos que ha 
Dios no le ha estorbado. En efecto: “El sacerdote, en quien el 
carácter sagrado ha superado al ser humano, lleva con su sola  
presencia la inquietud y el desasosiego a todo cuanto hay en 
nosotros de indigno y vergonzoso. Porque donde pisa Cristo se 
estremece el polvo.” (Paul Claude.)  
Consideremos el peso de la dignidad divina que lleva dentro. Y 
¡cuántas veces no habremos ayudado a tal o cual sacerdote a 
superarse! ¡Cuántas lo habremos hundido más aun en el 
aislamiento, con la incomprensión y la maledicencia!  
Es momento de hablar con valentía de la vida sacerdotal como de 
un valor inestimable y de una forma de vida esplendida y 
privilegiada, porque se funda en la Palabra irrevocable de Dios. 
Porque el sacerdote está al servicio de todos los hombres. Y 
porque-parafraseando al Cardenal Juan M. Lestiger- su acción 
no tiene por limite su propia capacidad de obrar sino que se 
inscribe en la acción de Dios que obra a través de él.  
Necesitamos sacerdotes… formados según los designio del 
Sagrado Corazón de Jesús y consagrados íntegramente al 
Inmaculado Corazón de María, sacerdotes para estos tiempos de 
crisis, capaces de renovar el esquema mental de los legítimos 
fueros de la razón humana, de la inteligencia maravillosa del ser 
y de la verdad, de la humilde grandeza que nos permite penetrar 
en el misterio de la revelación, a través de la filosofía perenne de 
Santo Tomás de Aquino y del Magisterio Eclesiástico.  
Necesitamos sacerdotes formados en la intimidad sublime de la 
meditación, del examen de conciencia, de los Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio de Loyola, adentrados en el camino 
de la infancia espiritual de Santa Teresa de Lisieux, fundida y 
alumbrada por el marianismo profético de san Luis María de 
Montfort.  

Necesitamos sacerdotes que nos valoricen la predicación popular 
a lo san Antonio María Claret, a lo P. Vallet, a lo Dr. Irurita. 
Dóciles a las llamadas “cosas sin importancia”, al vestido 
sacerdotal, a la modestia de los sentidos, a preservarnos de las 
ocasiones voluntarias de pecado, a la confesión semanal, a la 
lectura espiritual, a la no asistencia a espectáculos mundanos y a 
las familiaridades peligrosas. Todas estas cautelas salvadoras que 
la ironía diabólica he ridiculizado hasta pleamar de los mayores 
complejos en las alturas, silenciosas ante la inmoralidad en la 
literatura y en el arte, en el cine y el teatro, en la TV y en la calle, 
“aprobadas” por la complicidad de las prudencias dictadas por 
pactos confabulados entre las sinárquicas de las sectas con los 
nuevos Judas, espléndidamente parapetados.  
Necesitamos sacerdotes salvaguardados de los teólogos ateos y de 
los lobos con piel de oveja que ocupan puestos oficiales. 
Sacerdotes que formen y eduquen a niños inocentes, a doncellas 
virginales, a intelectuales valientes, a universitarios 
contrarrevolucionarios, a economistas de la pobreza evangélica, a 
familias incontaminadas, a políticos del Reino de los cielos.  
Y en fin pedimos para todos ellos, que la Santísima Virgen María, 
madre del Sumo y eterno sacerdote, les otorgue la lección del 
coraje y de la fortaleza de San Fernando y Santa Juana de Arco, de 
Muret y de Lepanto, de la Vendée y de la independencia de los 
“cristeros” mejicanos y de Antonio Rivera y del Obispo Polanco 
que cumplió con su deber hasta el martirio para el que hoy tan 
pocas vocaciones, también en defensa de la fe se manifiestan…  
Termino, Señor, suplicándote que a nuestros amados sacerdotes 
no les seduzca el comodín mundano de jugar al hombre sensato y 
equilibrado, “al vivo” que no se compromete buscando el punto 
medio que no existe para siempre situarse ante el plato de las 
buenas pitanzas, reclamando integraciones que sabe de cierto no 
son posibles. Que no se propine la anestesia de los tópicos 
mentirosos que parlotean de tensiones, problemas generacionales, 
mentalidades y sectores cerrados, con todo el gárrulo embuste que 
se oculta en las hegelianas discriminaciones entre conservadores y 
avanzados, abiertos y excluyentes, preconciliares y 
postconciliares, jóvenes y viejos. Que por encima de toda esa 
hojarasca adivinen que el dilema es taxativo entre fe y ateísmo, 
entre razón y absurdo, entre libertad cristiana y esclavitud, entre 
castidad y corrupción, entre Dios e infierno.  
Querríamos hacer llegar a todos los sacerdotes de la Obra de la 
Tradición Católica en la Iglesia, el testimonio de nuestro apoyo, de 
nuestra solidaridad, de nuestro amor… a todos los sacerdotes, 
pero muy particularmente aquellos que trabajan en países de 
misión con grave riesgo y peligro para sus vidas, les decimos: 
¡Gracias queridos sacerdotes! ¡Qué nada ni nadie, Señor, pueda 
empañar la gloria y santidad del sacerdocio católico! Oremos y 
acompañemos espiritualmente a nuestros sacerdotes. 
 

Javier Luis Candelario Diéguez. 
Director.  

Una Voce Informa, quiere saber de usted. 

Escríbanos a: asoc.unavocecuba@gmail.com  

Apartado de Correos 1427 . Matanzas 40100. (Cuba)                       
¡Gracias, por entrar en contacto con nosotros! 
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CALENDARIO CATOLICO ROMANO TRADICIONAL        
para el uso litúrgico según la Forma Extraordinaria del Rito Romano.  

-Viernes 1: IV Clase Verde. Santos Herma-
nos Macabeos. San Eusebio. Santos Márti-
res Bono, Fausto y Mauro. 
-Sábado 2: III Clase Blanco. San Alfonso 
Ma. De Ligorio. San Pedro de Osma. San 
Esteban, Papa y Mártir 
-Domingo 3: VIII Domingo después de 
Pentecostés. II clase verde. Santa Lidia. 
San Asprén, Obispo. San Hermelo, Mártir. 
-Lunes 4:  III Clase blanco. Santo Domin-
go de Guzmán. San Aristarco 
-Martes 5: III Clase blanco. Santa María 
de las Nieves. san Osvaldo, Rey. 
-Miércoles 6: II Clase Blanco. La Transfi-
guración del Señor. San Sixto y comps. 
mártires. Santos Justos y Pastor. 
-Jueves 7 III clase blanco. San Cayetano. 
San Donato. Ntra. Sra. de Reyes. 
-Viernes 8: III clase blanco. San Juan Ma. 
Vianney. Santos Ciriaco, Largo y Esma-
ragdo, Mártires 
-Sábado 9: IV clase blanco. San Román 
mártir. santos Mártires Secundino, Marceliano y Veriano. 
-Domingo 10: IX Domingo después de Pentecostés. II clase verde. 
San Lorenzo, mártir. santas Vírgenes y Mártires Basa, Paula y Agató-
nica. 
-Lunes 11: IV clase verde. Santa Filomena. San Tiburcio y Santa Su-
sana. 
-Martes 12: III Clase Blanco. Santa Clara. San Porcario y compañeros 
mártires.  
-Miércoles 13: IV Clase verde. Santos mártires Hipólito y Casiano. 
San Wigberto 
-Jueves 14: II Clase morado. Vigilia de la Asunción de Ntra. Sra. San 
Eusebio. San Maximiliano Kolbe. San Eusebio. 
-Viernes 15: I Clase blanco. Asunción de la Santísima Virgen María a 
los cielos. San Tarsicio, Acólito. 
-Sábado 16: II clase blanco. San Joaquín, padre de la Virgen María. 
San Roque. San Tito. 
-Domingo 17: X Domingo después de Pentecostés. II clase verde. San 
Jacinto. Santa Beatriz de Silva. Beato Bartolomé Laurel. 
-Lunes 18: IV clase verde. San Agapito mártir. Santa Elena, viuda. 
-Martes 19: III Clase blanco. San Juan de Eudes. Beato Pedro de 
Zúñiga y Luis Flores. 
-Miércoles 20: III Clase blanco.  San Bernardo, abad. Santo Profeta 
Samuel. San Lucio. 
-Jueves  21: III Clase blanco. Santa Juana Fca. Chantal, Santa Ciria-
ca, Viuda y Mártir. 
-Viernes 22: II clase Blanco. Fiesta del Inmaculado Corazón de Mar-
ía.  Santos Timoteo, Hipólito y Sinforiano. 
-Sábado 23: III Clase blanco. San Felipe Benicio. Santos Mártires 
Quiríaco, Obispo, y Máximo, Presbítero, Arquelao, Diácono, y sus 
Compañeros. 
-Domingo 24: Domingo XI después de Pentecostés. II Clase verde. 
San Bartolomé, Apóstol. San Tolomeo.  
-Lunes 25: III clase blanco. San Luis Rey de Francia. Santa Micaela 
del Santísimo Sacramento. 

 
-Martes 26: IV Clase verde. San Ceferino, papa 
y mártir. Santos Mártires Ireneo y Abundio. 
-Miércoles 27: III Clase blanco. San José de Ca-
lazanz. Santos Aroncio, Honorato, Fortunato y 
Sabiniano. 
-Jueves  28: III clase blanco San Agustín de Hi-
pona, doctor de la Iglesia. San Hermes. santos 
Septimino, Jenaro y Félix. 
-Viernes  29: III Clase rojo. Martirio de San 
Juan Bautista. Santa Sabina. Santa Cándida, 
Virgen y Mártir 
-Sábado 30: I clase blanco San Rosa de Lima. 
San Félix y San Adauto, mártires. 
-Domingo 31: Domingo XII después de Pente-
costés. II clase verde. San Ramón Nonato. Santo 
Dominguito del Val. San Paulino, Obispo 
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¡Felices y Santas  

Vacaciones de Verano! 



	

	 LA MISA DE SIEMPRE EXPLICADA PASO A PASO.  
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Creo en la vida eterna. 

Creo en la vida eterna: es el último artículo del Credo. No hay que imaginarse la 
vida eterna como un tiempo que no termina. Si no, nos cansamos desde el princi-
pio. No se puede comparar el tiempo con la eternidad. La eternidad no es tiempo 
sino otra cosa: ¡ menos mal para los elegidos! El tiempo es algo ficticio. El pasado 
ya no existe y el futuro todavía no existe. Solo existe el momento presente, pero 
gracias a la memoria, nos acordamos del pasado y podemos prever el futuro. Por los 
astros que dan vueltas podemos contar las horas, los días, los meses y los años. Así 
como llegamos a situarnos en la tierra. Pero la eternidad es algo distinto. La eterni-
dad esta por encima del tiempo. No hay tiempo en la eternidad. La eternidad es 
como un punto o instante que dura siempre. Es un presente continuo. La eternidad 
dice el P. Garrigou-Lagrange, es mas fácil de entender que el tiempo. El tiempo es 
más misterioso. Podría decir que Dios abarca el tiempo, abarca el pasado y el futu-
ro. Esta por encima de todo esto. Por esto, el tiempo se relaciona con la eternidad y 
no al contrario.  

El Catecismo del Concilio de Trento describe en que consiste la vida eterna. Estos 
son algunos de sus párrafos.  

“Por virtud de la frase vida eterna comprendemos que, una vez conseguida la biena-
venturanza, jamás puede perderse, como falsamente supusieron algunos, porque la 
felicidad es el conjunto de todos los bienes sin mezcla alguna del mal (…) Pero cuán 
grande sea la felicidad de los bienaventurados que viven en la celestial patria, y que 
solo ellos y ningún otro puede comprenderla, lo muestran suficientemente estas 
mismas palabras.”(…)  

“La felicidad de la vida eterna se debe definir, por la desaparición de todos los ma-
les y la consecución de todos los bienes. Acerca de los males son clarísimos los testi-
monios de las Sagradas Letras, pues leemos en el Apocalipsis: “Ya no tendrán más 
hambre ni sed, ni descargará sobre ellos el sol ni otro calor bochornoso.” (Apoc. 7, 
16)” 

Y más adelante: 

“Dios enjugará de sus ojos todas las lágrimas, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni 
alarido, ni habrá mas dolor, porque todas estas cosas de antes ya desaparecie-
ron.”(Apoc. 21, 4) Así pues, inmensa será la gloria de los bienaventurados e innu-
merable las clases de placer y gozo verdadero. 

“La verdadera felicidad que podemos comúnmente llamar esencial, consiste en ver 
a Dios y gozar de la hermosura de Aquel que es origen y principio de toda bondad y 
perfección. La vida eterna, dice Cristo Ntro. Sr.- consiste en conocerte a Ti, sólo 
Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Tú enviaste (Jn. 17, 3)  (…) la Bienaventuran-
za consiste e dos cosas: la una en que veremos a Dios cual es en su naturaleza y sus-
tancia, y la otra en que seremos transformados como dioses.” 

Por supuesto no seremos dioses es evidente. Esa transformación de nosotros se 
hará en el cielo, por medio de la luz de gloria. La luz de gloria que será una partici-
pación a la luz de la gloria de Dios, nos hará en cierta medida, conocer a Dios como 
realmente es. Veremos a Dios directamente, pero por supuesto no lo conoceremos 
en toda su intimidad, pues de otro modo, nosotros mismos tendríamos que ser 
Dios. Solo el Verbo, precisamente y las tres personas de la Trinidad, se conocen 
perfectamente porque son Dios. ¡Es algo extraordinario! 

El catecismo del Concilio de Trento prosigue:  “Esto lo conseguimos con la luz de la 
gloria, cuando iluminados con su resplandor, veamos a Dios, Luz verdadera, en su 
propia luz” (Sal 35,10) 

“Con cuyo don, ciertamente el mayor y más excelente de todos, [los bienaventura-
dos] hechos participes de la naturaleza divina, gozan de la verdadera y eterna felici-
dad.” (…) 

Sería interminable la relación de todas las delicias de la que estará colmada la gloria 
de los bienaventurados y ni siquiera podemos imaginarla. “Lo que ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni al corazón del hombre llego, lo que Dios preparó para los que le 
aman.”(1 Cor 2,9)  

Lo que veremos en Dios sobrepasara en belleza, en  bondad y en esplendor todo lo 
que podemos imaginar. Admiraremos a la Iglesia triunfante y sobre todo a Ntro. Sr.  

  

con todos sus privilegios reales y divinos, a la 
Virgen María, Reina del Cielo, y adornada con 
todos sus dones, a las miradas de arcángeles y 
ángeles, e igualmente a todos los elegidos con 
su diversidad de gloria, medida según su gra-
do de caridad. Dios será realmente  todo para 
todos, honrado y adorado como se debe, sin 
discordancia. A la luz del ser infinito de la 
Santísima Trinidad y de sus perfecciones, 
nuestras almas serán transformadas en la 
acción  de gracias por todo lo que Dios se ha 
dignado padecer  por nuestra salvación  y nos 
sentiremos confundidos por la misericordia  
que Él ha tenido con nosotros.  

La Tradición nos enseña que las vírgenes, los 
mártires y los doctores tendrán aureolas parti-
culares que aumentaran su gloria.  

Ante estas expectativas que son el objeto de 
nuestra fe y la finalidad de nuestra existencia, 
¿cómo no gemir, como Ntro. Sr. en el Huerto 
de los Olivos, pensando en todas las almas 
alejadas de Él que le desprecian por la indife-
rencia, el olvido y el pecado y se encamonan al 
infierno? 

Es muy importante que conozcamos bien todo 
lo que expresa el Credo y vivir de el. Cada vez 
que recemos o cantemos el Credo, procuremos 
tener realmente conciencia de que las pala-
bras que pronunciemos constituyen en  

(prosigue en la página 43)  



La belleza de la Misa de siempre. 
Más allá de los proble-
mas doctrinales que 
entrañan los textos de 
la reforma litúrgica y 
el Novus Ordo de la 
Misa, el mismo espíritu 
que empapó los textos 
de las rúbricas y las 
oraciones con la nueva 
teología, ha inficionado 
el arte que barnizaba 
toda la arquitectura de 
la liturgia, despojándo-
la de la belleza y pro-
fundidad teológica ob-
jetiva que tenía. Fray 
Mario Petit de Murat 
O.P. dirá que 
“la decadencia del arte 
es un síntoma, nos 
muestra el estado de-
plorable en que está 
esta Virgen y Madre 
que es la Iglesia. El arte 
es confesional; el arte 
de la Iglesia es confe-
sión del estado en que se encuentra su parte humana. Es 
necesario que nos reeduquemos para que el arte cristiano 
vuelva a la dignidad, a la pureza que alcanzó en otros tiem-
pos.” 
Y hoy la liturgia ha quedado despojada de su santa belleza 
atractiva. Muchos santos y hombres de profunda fe, a través 
de la historia, han reconocido el atractivo que tenía la vene-
rable y antigua liturgia, digna de la santidad de su espíritu. 
En Adán Buenosayres, Leopoldo Marechal describe una 
Misa cantada, una misa tradicional. El relato del personaje 
que entra a un monasterio solitario, nos trae a la memoria 
el relato del poeta Paul Claudel de su conversión, al entrar a 
la catedral de Notre Damme, el cual, es llevado por una cu-
riosidad artística, y maravillándose por la ceremonia y la 
música del coro, se desarma todo su sistema de pensamien-
to ateo. Aquí el fragmento de Marechal: 
“Por senderos montañosos y huellas de cabras has ascendi-
do hasta el viejo monasterio levantado en plena soledad. 
Una razón de arte, y no un motivo piadoso, te ha guiado en 
aquel ascenso matutino. Y al entrar en la capilla desierta se 
deslumbran tus ojos: frescos y tablas de   colores paradisía-
cos, bajo relieves adorables, maderas trabajadas, bronces y 
cristalerías gozan allá la inmarcesible primavera de su her-
mosura. Y estás preguntándote ya quién ha reunido, y para 
quién, tanta belleza en aquel desierto rincón de la montaña, 
cuando una fila de monjes negros aparece junto al altar y se 
ubica sin ruido en   los tallados asientos del coro. Y te asus-
tas, porque sólo te ha guiado una razón de arte. No bien el 
Celebrante inicia la aspersión del agua, los del coro entonan 
el Asperges.  

La casulla roja, con su cruz bordada en oro, resplandece 
luego sobre el alba purísima que viste aquel mudo sacri-
ficador: en su antebrazo izquierdo cuelga ya el manípulo 
rojo sangre como la casulla. Y cuando el Celebrante sube 
las gradas del altar lleno de florecillas rojas, los monjes 
de pie cantan el Introito. A continuación los Kiries deso-
lados, el Gloria triunfante, la severa Epístola, el Evange-
lio de amor y el fogoso Credo resuenan en la nave solita-
ria. Y escuchas desde tu escondite, como un ladrón sor-
prendido, porque sólo te ha guiado una razón de arte. 
Ofrecidos ya el pan y el vino, una crencha de humo brota 
en el incensario de plata; y el Celebrante inciensa las 
ofrendas, el Crucifijo, las dos alas del altar; devolviendo 
el incensario al acólito, recibe a su vez el incienso y lo 
agradece con una reverencia; en seguida el acólito se di-
rige a los monjes y los inciensa, uno por uno. Y sigues 
atentamente aquella estudiada multiplicidad de gestos 
cuyo significado no alcanzas; y, no sin inquietud, piensas 
ya que tan solemne liturgia se desarrolla sin espectador 
alguno y en un desierto rincón de la montaña, tal una 
sublime comedia que actores locos representasen en un 
teatro vacío. Pero de súbito, cuando sobre la cabeza del 
Celebrante se yergue la Forma blanca, te parece adivinar 
allí una presencia invisible que llena todo el ámbito y en 
silencio recibe aquel tributo de adoración, la presencia 
de un Espectador inmutable, sin principio ni fin, mucho 
más real que aquellos actores transitivos y aquel teatro 
perecedero. Y un terror divino humedece tu piel, y tiem-
blas en tu escondite de ladrón; porque sólo te ha guiado 
una razón de arte”. 
 

Leopoldo Marechal, Adán Buenosayres (1948), 
Libro V, parte I. 
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Todo comenzó cuando el sitio Global Post, publicó hace 
un mes un artículo sobre un sacerdote de nombre Carlos 
Urrutigoity, quien hace unos doce años había enfrentado 
acusaciones de supuestos actos de pederastia en Estados 
Unidos. La nota se refería a que después de todo, el P. 
Urrutigoity había encontrado una nueva vida en Para-
guay.  

Esa información fue retomada localmente por el periódi-
co ABC Color, lo que detonó la reacción de la Diócesis de 
Ciudad del Este, a partir que Mons. Pastor Cuquejo,  
hubiera planteado reabrir la investigación contra el P. 
Carlos Urrutigoity. 

A continuación, El obispo de Ciudad del Este, monseñor 
Rogelio Livieres Plano, acusó de homosexual al arzobispo 
de Asunción Mons. Pastor Cuquejo,  durante la marcha 
en rechazo al aborto y a la unión de personas del mismo 
sexo, que inicio en el obispado y termino en la Catedral. 

Durante su discurso, el prelado lamentó:  “He tenido un 
intenso dolor debido a que el arzobispo de Asunción qui-
so reabrir una investigación que se cerró en el año 2002. 
Es como decir que la Santa Sede se equivocó hace doce 
años. Él no puede meterse en las cosas de la Diócesis, 
aunque sea metropolitano”, expresó. 
Llamativamente, durante la marcha en contra el homo-
sexualismo, el obispo defendió al sacerdote argentino y 
reveló que supuestamente Cuquejo fue casi echado del 
arzobispado, también por denuncias de esa naturaleza. 
“Contaré un secreto, hace cinco años, el arzobispo, que 
debería ser mucho más prudente en este tema, casi fue 
tirado del arzobispado por las acusaciones de homo-
sexualidad”, expresó. 
Dijo que en ese sentido, Cuquejo debería ser más caritati-
vo con la Iglesia, de la misma forma en que la Iglesia lo 
apoyó en su momento. “Uno no puede tirar piedras cuan-
do tiene techo de vidrio. El hombre este (Cuquejo) es una 
mala persona, lo voy a decir con toda claridad”, remarcó 
el Obispo. 

 

¿Puede un artículo de prensa ocasionar una “Visita Apostólica”?  

 

Pues bien, seguidamente, la propia Diócesis de Ciudad del 
Este, anunció el pasado 2 de Julio, que recibirá una “visita 
apostólica”, y reproduce la carta que al respecto emitió la 
Nunciatura Apostólica en Paraguay.  

Aunque en la carta no dice que el motivo sea el pretendido 
caso de pederastia. Consultado directamente en rueda de 
prensa el Nuncio Apostólico, Mons. Eliseo Ariotti, ha expre-
sado que la visita: “es para averiguar no sólo lo que paso últi-
mamente, sino ver todo lo que está en la casa de Ciudad del 
Este.” 

Monseñor Rogelio Livieres, obispo de Ciudad del Este, en 
declaraciones a Radio Ñanduti, hablando sobre la visita 
apostólica anunciada comenta que él mismo pidió hace ya 
dos años a la Nunciatura Apostólica que se realizase dicha 
visita. El hecho de que justamente se haya ordenado final-
mente la “visita apostólica” luego de los escándalos por el 
caso del sacerdote Carlos Urrutigoity, y por los problemas 
con Cuquejo, es una coincidencia, dijo.  
La “visita apostólica” fue solicitada hace dos años para que la 
Santa Sede vea “in situ” la situación en la Diócesis de Ciudad 
del Este, ya que la información que llega al Vaticano “son 
deformadas”, explicó. “Las noticias que llegan a Roma de 
Paraguay son deformadas, son noticias que presentan como 
problemas de las diócesis que en realidad son éxitos”, se           
defendió Livieres. 
Dijo que estas falsas informaciones que llegan al Vaticano 
nunca se dieron por ciertas. Las noticias tienen que ver con 
muchos aspectos, pero Livieres resaltó aquellas relacionadas 
con la formación que se imparte en los seminarios del Este. 
“Cosas de este tipo nos van minando. Pedí que vengan de 
Roma para constatar la verdad”, declaró. Luego, dijo que 
estas acusaciones se dan porque él se opone a la “teología de 
la liberación” que se enseña en el Seminario de Asunción. “El 
representante más lamentable (de “teología de la libera-
ción”) fue Fernando Lugo. Él no es la causa, sino consecuen-
cia de las enseñanzas de ese seminario”, arremetió. 
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"Monseñor Rogelio, el soñador, matémoslo parecen decir algunos"  
Compartimos con nuestros lectores el artículo “Monseñor Rogelio, el soñador, matémoslo parecen decir algunos”,              

escrito por el Lic. Jorge Cantuni y publicado en el periódico con tirada nacional, ADN Paraguayo. 

 
Dejar únicamente a los demás nuestra propia educación, llegada cierta edad (más de cincuenta tiene nuestra Ciudad del 
Este), es al menos una irresponsabilidad, un abandono, una falta de interés por nuestra propia gente. A nosotros mismos 
nos corresponde enfrentarnos a lo que somos para eliminar o perfeccionar aquellos aspectos que configuran nuestra cul-
tura, nuestro estilo, nuestra forma de ser. 
Vivir haciendo siempre las cosas de la misma forma, como olvidándonos de pensar es una manifestación de inmadurez. 
Parece, a veces, que todo el país está interesado en que no cambiemos nada. Que siga, por ejemplo, el centralismo en  

No obstante, Livieres defendió nuevamente al sacerdote diciendo que lo conoce desde hace 25 años y que es su mano de-
recha en la diócesis. “Carlos Urrutigoity no fue acusado de nada por la Santa Sede más que en el año 2000, luego fue ab-
suelto”, recordó. 
Sabiendo desligar las cosas…. Supuestamente, la batalla entre el obispo de Ciudad del Este, Mons. Rogeligo Livieres Pla-
no, y el arzobispo de Asunción, Mons. Pastor Cuquejo, estalló después de que el segundo sugiriera reabrir una investiga-
ción para averiguar si son ciertas las acusaciones de abuso de menores contra Carlos Urrutigoity. Pero las razones son 
más profundas… Es el odio a un buen obispo, bajo cuyo pontificado la Ciudad del Este, ha contemplado un resurgir verti-
ginoso en todos los campos. Un obispo conservador y tradicional, gran amigo de la Liturgia Tradicional, a cuya sombra 
ha florecido en toda la Diócesis, sin contar la gran renovación sacerdotal.  

Se anuncia una Visita Apostólica a Ciudad del Este y los lobos aúllan sedientos de sangre. ¿A quién quieren devorar? ¿A 
Mons. Livieres? ¿Quieren hacer volar a Mons. Livieres? Nadie odia a Livieres sino a su obra, antítesis del bla, bla ecle-
siástico al que estamos acostumbrados.  
¿Lo dudan? Es porque tienen mala memoria o no recuerdan cómo eran las cosas mucho antes de Mons. Livieres?  
Pues déjenme decirles quienes serán los realmente "rajados": los indígenas atendidos en los comedores promovidos por 
la diócesis, los pobres que recibieron asistencia de la Pastoral Social, los laicos que pudieron asistir a algún retiro espiri-
tual y luego se acercaron a la Iglesia, los ex-amancebados que se casaron, los que pueden encontrar diariamente un sa-
cerdote disponible para la confesión, los niños que recibieron el bautismo con prontitud sin largos trámites, los adoles-
centes que accedieron pronto a la confirmación, los jóvenes que tuvieron formación más sólida, los laicos que pudieron 
acceder a más cursos de capacitación, los numerosos seminaristas, los varios seminarios que se abrieron, los religiosos 
que abundaron en toda la ciudad, las nuevas fundaciones, los nuevos movimientos, los asesores que atienden a los movi-
mientos y comunidades, las nuevas parroquias... en fin, nada quedaría si se les escucha a estos lobos con piel de oveja. 
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Asunción. Desde lo político pasando por lo económico, social y hasta lo cultural y espiritual (según los últimos aconteci-
mientos nos hemos dado cuenta de que algunos altos personajes de nuestra Iglesia están enojados porque Ciudad del 
Este tiene su propio seminario. Parece que aquí empezaron las antipatías) 
Es necesario hacer un esfuerzo para pensar un poco más. Pero es a nosotros a quienes nos corresponde el deber de hacer-
lo, de ser protagonistas de esa reforma sin esperar que alguien nos diga en qué tenemos que cambiar. 
Es inevitable que buscando ese cambio no nos equivoquemos. Pero estamos dispuestos y de hecho nos podemos levantar 
de las caídas. Y esto es lo que llamamos reeducación: saquemos por iniciativa propia los errores que tenemos. Lo que re-
almente nos mueve son las motivaciones internas: la propia voluntad decidida en una tarea fundamental de formación 
integral. Y aquí está la razón de ser de los verdaderos cambios. Hoy parece que todo el país tiene derecho a opinar sobre 
nosotros, pero como decía algún pedagogo que para enseñar es necesario generar conflictos cognitivos y de esta manera 
aprendemos todos. Así empezamos a entender las razones de unos y otros, pero sobre todo a pensar, que es la clave para 
la tan ansiada reeducación. 
Tenemos una desconfianza a nivel país de nuestro propio modelo de identidad que debemos tener. Hay un lenguaje tóxi-
co que nos envenena, que nos hace pensar que no debemos y que no podemos atrevernos a nada. Frente a esta injusta 
opresión externa, hay que animar a la reeducación. 
Pero no olvidemos que esta tarea presupone un ejercicio fuerte de la voluntad y de la autocrítica. Es necesaria también 
una sensibilidad inteligente que haga sonar la alarma de que algo de nuestra propia personalidad nos hace daño. No po-
demos pensar: tenemos un sólo seminario hace 40 años y que nadie se atreve  abrir otro y si alguien se atreve a hacerlo 
matémoslo porque es un soberbio, loco y soñador. Y esta manera de pensar recuerda a los hermanos de José, hijos de 
Jacob, que al ver a José decían: ahí viene el soñador matémoslo (Gn. 37,19-20). Pero, gracias a Dios, no pudieron y luego 
él los liberó de la pobreza y de la esclavitud. 

 
Lic. Jorge Cantuni 

Publicado en el Periódico ADN. 



Una Voce 

Del latín: Fœderatio Internationalis Una Voce, por sus siglas F.I.U.V.: es 
una Federación Internacional de Asociaciones Laicales Católicas, cuyos 
objetivos son garantizar la preservación del Santo Sacrificio de la Santa 
Misa según el Rito Romano, de acuerdo a su última edición típica en 1962 
por el Papa Juan XXIII y de toda la Liturgia Gregoriana que se mantiene 
en la Iglesia Católica, como una de las dos formas de celebración litúrgica, 
y para salvaguardar y promover el uso del latín, la riqueza artística, el 
canto gregoriano y la polifonía sacra. 

Tipo de Asociación 

Asociación privada e internacional de fieles católicos, ordenada según el 
Código de Derecho Canónico y dependiente de la Pontificia Comisión Ec-
clesia Dei. En las Asociaciones Privadas, los mismos miembros la dirigen 
y administran, y tienen potestad para designar libremente a su Presidente 
y responsables según el Código de Derecho Canónico (véanse cánones 321 
y 325) y sus propios Estatutos aprobadas por la Iglesia. Los recursos 
económicos y bienes adquiridos son privados (no eclesiásticos) de la Aso-
ciación y de sus miembros. 

Constitución 

Santa Misa, según la Forma Extraordinaria del Rito Romano. 

Es una institución perteneciente a la Iglesia Católica, constituida exclusivamente por fieles laicos católicos. 

Origen del nombre Su nombre proviene del prefacio del canon romano que al final reza: "Quam laudant Angeli atque 
Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: quio non cessant clamare quotidie, una voce dicentes Sanctus, Sanctus, 
Sanctus." 

Santos patrones 

Inmaculada Concepción. (8 de diciembre) 

San Gregorio Magno. (12 de marzo) 

Historia 

Fue fundada en 1962 como consecuencia del llamamiento a los católicos interesados en la defensa y conservación del rico 
patrimonio litúrgico de la Iglesia Latina, que hiciera la Dra. Borghild Krane (1906-1997), una eminente psicóloga norue-
ga de Oslo. Como resultado de esa apelación una serie de asociaciones nacionales entraron en vigor entre 1964 y 1965, 
comenzando por Francia, donde, por una muy feliz inspiración, se le denominó: “Una Voce”. La Dra. Krane, su fundado-
ra, falleció el 14 de octubre de 1997. 
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Delegados de seis asociaciones europeas se reunieron en Roma a principios de 
1965, y la Federación Internacional se erigió oficialmente en Zurich el 8 de ene-
ro de 1967, cuando delegados de las primeras 20 asociaciones aprobaron el pro-
yecto de estatutos y eligieron el primer Consejo. En el encuentro, el Dr. Eric de 
Saventhem fue elegido presidente en forma unánime. Siempre fue reelegido en 
forma unánime en todas las Asambleas Generales subsiguientes y, sería aún el 
presidente, de no ser por su decisión de declinar prematuramente por razones 
personales en enero de 1995. Michael Davies, de Gran Bretaña, fue elegido para 
sucederlo. 

Gracias a la acción de Una Voce, en sus capítulos nacionales, sobre todo la aso-
ciación inglesa (The Latin Mass Society) la misa tridentina ya totalmente margi-
nada, no pudo ser completamente proscrita, pero su defensa en el orbe católico  
fue dura. 

 Los que podemos llamar “años salvajes” del post-concilio (la década que va de 
1970 a 1980) constituyeron la época heroica de UNA VOCE, que tuvo que luchar 
prácticamente sola (al menos en la primera mitad de los setenta) contra  la im-
posición arbitraria del Novus Ordo Missae y contra los graves e incontables abu-
sos litúrgicos que se produjeron a vista y paciencia (y, a veces, hasta con la 
anuencia) de los obispos. El hecho de que numerosas personalidades del mundo 
cultural y artístico adhirieran a las iniciativas del movimiento a favor de la litur-
gia latino-gregoriana dio pretexto a que muchos de sus adversarios lo acusaran 
de diletantismo y desviaran así la atención del verdadero motivo de la resisten-
cia a los cambios indiscriminados: la ambigüedad del rito de la misa, que lo hac-
ía susceptible de una interpretación católica o protestante según se mirase, tal y 
como demostraban en sus escritos intelectuales católicos de la talla de Fabio 
Vidigal Xavier de Silveira, Louis Salleron y Jean Madiran. A través de sus boleti-
nes, las distintas asociaciones documentaron la debacle litúrgica que se produjo 
entonces en el orbe católico y contribuyeron a divulgar los estudios más serios 
sobre sagrada liturgia. Curiosamente, Una Voce, con su paciente y difícil labor, 
dio cabal cumplimiento a uno de los propósitos del Vaticano II: el impulso del 
apostolado seglar en la Iglesia. Cuando la cuestión litúrgica saltó a la primera 
plana de la prensa internacional, gracias  a la famosa “Misa de Lille” (29 de 
agosto de 1976) celebrada por monseñor Marcel Lefebvre, ya la Federación In-
ternacional Una Voce, llevaba prácticamente diez años de actividades. El mérito 
del que fue llamado “el arzobispo rebelde” fue atraer los focos de la actualidad 
sobre un problema que se venía arrastrando desde hacía años, lo cual provocó 
que la Jerarquía Católica ya no pudiese ignorarlo o silenciarlo. El triunfalismo 
de los fautores de la reforma litúrgica post-conciliar triunfalismo que no refleja-
ba de ningún modo la realidad, quedaba así desacreditado de manera pública y 
dramática, aunque, como queda dicho, los seglares de Una Voce hubieran abier-
to el camino. 

Summorum Pontificum 

El mutuo propio de SS. Benedicto XVI en 2007, que liberó la Misa tradicional, 
es la justa satisfacción a los trabajos y esfuerzos por años de la FIUV, además de 
colmar las justas aspiraciones de todos los fieles católicos vinculados a la prece-
dente edición del misal romano, y el creciente interés de las nuevas generaciones 
por la liturgia antigua, sin olvidar el puente que se tendía entre la Santa Sede y 
la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Desde entonces será Una Voce la encargada 
de informar al Papa sobre su aplicación y cumplimiento, mediante un informe 
anual. 

Clases de miembros 

- Numerarios o de pleno derecho: los laicos. - Supernumerarios: los clérigos. 
(No constituyen membresía, ni ejercen cargos ni representación alguna en la 
asociación, siendo su carácter consultivo y de asesoramiento espiritual) -
Amigo / Benefactor: este último propiamente no pertenece al movimiento pero 
le presta importantes servicios colaborando ya económicamente al sostenimien-
to de las obras de la asociación o mediante la oración por sus intenciones y nece-
sidades. También podrán prestar algún servicio en concreto, según su disponibi-
lidad y facultades. 
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Dra. Borghild Krane. 

(1906-1997) 

Dr. Eric de Saventhem. 

(1919-2005) 



Principios 

1º. Adhesión incondicional a la Santa Madre Iglesia y a su Magisterio. 2º. 
Comunión plena con el Santo Padre. 3º. Obediencia a las autoridades 
legítimas, según el principio de Santo Tomás de Aquino: la recta razón y 
la Ley Moral. 4º. Vida de entrega como fieles comprometidos en conso-
nancia con el espíritu legado por los fundadores al Movimiento. 5º. Tra-
bajo en consonancia con los fines propios de la Asociación. 

Miembros más destacados 

Dr. Eric María de Saventhem (1919-2005)Primer Presidente de Una Voce 
Internacional. Michael Davies (1936-2004)Gran filósofo, escritor e ideó-
logo de Una Voce. 

En la actualidad 

Cada asociación nacional es un organismo autónomo que se anima a 
hacer todo lo posible para alcanzar los objetivos de la Federación a nivel 
local, pero la Federación Internacional está mejor situada para represen-
tar a las preocupaciones comunes de los católicos en todo el mundo al 
más alto nivel del gobierno eclesiástico. La Federación es reconocida por 
la Santa Sede, sus puntos de vista son recibidos con cortesía y respeto por 
las Congregaciones Romanas pertinentes y, recíprocamente, los represen-
tantes de éstas son también recibidos de la misma manera. Hacer conocer 
nuestras necesidades espirituales y deseos a nuestros pastores espiritua-
les es un derecho que nos fue otorgado en la Constitución de la Iglesia 
Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II (nº37), y repetida en el Código 
de Derecho Canónico de 1983 (Canon 212). 

Composición 

 La Federación Internacional Una Voce está pre-
sente en más de 30 países, con capítulos naciona-
les en: Argentina, Australia, Austria, Belarus, Bra-
sil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Inglaterra y Gales, Francia, Alemania, India, Ir-
landa, Italia, Japón, Malta, México, Holanda, 
Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, Filipinas, 
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Escocia, Sur 
África, España, Ucrania, EEUU. 

Fines 

Después de las malas interpretaciones del Concilio 
Vaticano II y el ataque constante que ha sufrido la 
Tradición tanto el Magisterio como el arte y la cul-
tura que la Iglesia Católica han cobijado, surge  
este movimiento para defender por parte de los 
laicos la riqueza y el tesoro que la Iglesia ha con-
servado y engrandecido durante siglos. El movi-
miento se propone en definitiva: 

a).- Asegurar que la Misa Romana tradicional que 
data de San Gregorio Magno, se mantenga tal como 
fue codificada en el Misal Romano por el Papa San 
Pío V, y posteriormente retocado por el Papa Juan  

XXIII, tanto en la letra como en la práctica, como una de las formas de celebración litúrgica reconocidas y honradas en la 
vida litúrgica universal. b).- Obtener el libre uso de todos los demás libros litúrgicos romanos que "atesoran las formas 
litúrgicas y disciplinarias de la tradición latina". c).- Salvaguardar y promover el uso del latín, del canto gregoriano y de 
la polifonía sacra en la liturgia de la Iglesia Católica d).- Impulsar activamente el establecimiento de parroquias y cape-
llanías no jurisdiccionales en las cuales sean utilizados exclusivamente los libros litúrgicos empleados en 1962. 

Funcionamiento 

Cada dos años se convoca una Asamblea General, en Roma, y se efectúan elecciones para el Consejo y la Presidencia, se 
revisan los estatutos, se les da la bienvenida a las nuevas asociaciones miembros y se analiza el funcionamiento de la or-
ganización. 
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Michael Davies  

(1936-2004) 

Don Leo Darroch, el pasadoNoviembre 2009, en la audiencia concedi-
da por el Santo Padre, en la Plaza de San Pedro, con motivo de la pre-

sentación del informe anual sobre la aplicación el Mutuo Proprio 
Summorum Pontificum en el mundo. 



	

	
A ella acuden, todas las asociaciones miembros, por medio 
de la representación de un delegado, quien informa de los 
aportes y gestión en su país. El presidente actual es el Sr. 
James Bogle, nominado por Una Voce Australia.                    
La admisión o incorporación de los fieles a Una Voce esta 
dada por medio de los capítulos nacionales o regionales en 
cada nación. 

El Papa y Una Voce 

El 25 de julio de 1996, el Cardenal Joseph Ratzinger, Pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigió 
a la Federación el siguiente mensaje: "La FEDERACION 
INTERNACIONAL UNA VOCE ha jugado un rol impor-
tante apoyando el uso de la edición de 1962 del Misal Ro-
mano en obediencia a las directivas de la Santa Sede. Por 
éste invaluable servicio expreso mi gratitud a los miem-
bros de la Federación y les imparto mi bendición". 

Actuales Prelados amigos y protectores 

Una Voce ha recibido reconocimiento y apoyo de diversas 
autoridades católicas y de otras personalidades a través de 
sus años de existencia, tales como:cardenal Alfredo Otta-
viani, cardenal Paul Augustin Mayer y cardenal Joseph 
Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, cuyo Pontifica-
do estuvo casi todo dedicado a la Fraternidad San Pío X y 
las cuestiones relativas a la vida litúrgica de la Iglesia. 

Los actuales prelados amigos y protectores son: 

Cardenal Darío Castrillón Hoyos. 

Cardenal Malcolm Ranjith, Arzobispo de Colombo- Sri 
Lanka. 

Cardenal Leo Burker, Prefecto de la Signatura Apostólica. 

Mons. Fernando Arêas Rifan, Administración Apostólica 
Personal San Juan María Vianney/ Campos-Brasil. 

Mons. Athanasius Schneider, Obispo Auxiliar de Astana- 
Kazajstán. 

Presidentes 

1966-1992: Eric de Saventhem (Una Voce America). 

1992-2004: Michael Davies (The Latin Mass Society of 
England and Wales). 

2004-2005: Ralf Siebenbürger (Una Voce Austria). 

2005-2006: Fra Fredrik Crichton-Stuart (Una Voce Sco-
tland). 

2006-2007: Jack Oostveen (Ecclesia Dei Delft of the Net-
herlands). 

2007-2013: Leo Darroch (The Latin Mass Society of En-
gland and Wales). 

2013- presente: James Bogle (Una Voce Australia). 

Consejo (elegido en 2014) 

Presidente: James Bogle (Una Voce Australia).[4] 

Vicepresidentes: Felipe Alanis Suárez (Una Voce Mexico), 
Paul Fournier (Latin Mass Society of Canada), y Marcin 
Gola (Una Voce Polonia), Secretario: Thomas Murphy (St 
Conleth’s Catholic Heritage Association), Tesorero: Jo-
seph Shaw (The Latin Mass Society). 

Consejeros: Othon M. Alves (Una Voce Natal – Brasil), 
Eduardo Colon (Una Voce Puerto Rico), Christopher Cor-
deiro (Una Voce Surafrica), Leo Darroch (Una Voce Esco-
cia), Fabio Marino (Una Voce Italia) Carlos Antonio Palad 
(Ecclesia Dei Society of St. Joseph - Filipinas), Rodolfo 
Vargas Rubio (Roma Aeterna- España), Godwin Xuereb 
(Pro Tridentina Malta). 

Consejeros Cooptados: Oleg-Michael Martynov (Una Voce 
Russia) y Matthew Schellhorn (The Latin Mass Society). 

Presidentes de Una Voce en Hispanoamérica 

Juan Manuel Rodríguez González-Cordero.(Una Voce Es-
paña), Rodolfo Vargas Rubio. (Roma Aeterna. Barcelona), 

Edgar Fernández. (Una Voce México)., Javier Luis Cande-
lario Diéguez. (Una Voce Cuba), Daniel Vargas de la Mata. 
(Una Voce Costa Rica), Edgardo Cruz. (Una Voce Puerto 
Rico), Egons Morales Piña. (Una Voce Casablanca/Chile), 
Julio Retamal Favereau (Asociación Magnificat/Chile), 
Félix Esteban Duford (Una Voce Argentina), Hans Chris-
tian von Waldorf (Una Voce Colombia), (Una Voce Perú). 

Sostenimiento 

Una Voce es organización religiosa católica sin ánimo de 
lucro dado que su fin no es la consecución de un beneficio 
económico sino espiritual. Por lo tanto se sostiene de las 
contribuciones monetarias de sus miembros y de volunta-
rios aportaciones y donativos. 

Enlaces externos 

Una Voce Argentina; Magnificat Chile;                                            
Una Voce Casablanca; Una Voce Colombia;                                    
Una Voce Costa Rica; Una Voce Cuba; Una Voce Informa 
(Revista Católica); Una Voce México;                                                  
Una Voce Puerto Rico; Roma Aeterna; Una Voce Seville 
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James Bogle, presidente de Una Voce Internacional junto al 
Arzobispo Guido Pozzo, secretario de la Pontificia Comisión 

Ecclesia Dei.  

Noviembre 2013 



Queja del Sagrado Corazón de Jesús sobre                       
la infidelidad de su “pueblo escogido” 

 

“Otra vez se me presentó cubierto de llagas, con el cuerpo 
todo ensangrentado, el Corazón desgarrado de dolor, y como 
muy cansado. Póstreme a sus pies, poseída de temor y sin 
atreverme a decir nada, y Él me dijo: 

«Mira a qué estado me reduce mi pueblo escogido; el que 
había yo destinado para aplacar mi justicia me persigue se-
cretamente. si no se enmienda, le castigaré con severidad. 
Retiraré a los justos e inmolaré a los demás a mi justa cólera 
que se armará contra ellos». No me es posible decir lo que 
esto me hizo sufrir. Púsele delante su amor paciente, una 
sola de cuyas miradas era capaz de calmar su enojo.” 

 

Santa Margarita María de Alacoque,                              
Memoria escrita por orden de la Madre De Saumaise. 

Vida Y Obras Completas De Santa Margarita María De 
Alacoque, P. José María Sáenz De Tejada, El Mensajero 

Del Corazón De Jesús, Bilbao 1946 

 
Se queja Nuestro Señor de la infidelidad del 
«pueblo escogido».— Un día, al levantarme de la cama, 
me pareció oír una voz que me decía: «El Señor se cansa de 
esperar; quiere entrar en sus graneros para cribar el trigo y 
separar el grano bueno del malo». No hice caso de semejan-
te voz, ni me detuve (a pensar en lo que podría significar), 
aunque quedó impresa en mi espíritu. Por más que me es-
forzaba en apartarla de mí como una distracción imperti-
nente, de tal manera me preocupaba, que no podía hacer 
oración, fatigada como estaba por la lucha que sostenía mi 
espíritu. 
Entonces sentí que caía sobre mí el peso de la santidad de 
Dios, como si fuera a anonadarme y me dejo sin movimiento 
alguno, para hacerme oír de nuevo claramente su voz. «Mi 
pueblo escogido me persigue secretamente y ha irritado mi 
justicia, pero yo manifestaré sus pecados secretos con casti-
gos visibles, porque los cribaré en la criba de mi santidad 
para separarlos de mis amados. Y una vez separados los ro-
dearé de esa misma santidad que se pone entre el pecador y mi misericordia; y estando así rodeados por mi santidad les es im-
posible reconocerse; quédales sin remordimiento la conciencia, el entendimiento sin luz, el corazón sin contrición, y al fin mue-
ren en su ceguedad». 
Más: me descubrió su amoroso corazón todo desgarrado y traspasado de heridas: « He aquí —me dijo- las heridas que recibo de 
mi pueblo escogido. Los otros se contentan con herir mi cuerpo; pero éstos atacan mi corazón, que no ha cesado nunca de 
amarlos. Pero al fin mi amor cederá el lugar a mi justa cólera para castigar a esos orgullosos. Están apegados a la tierra y me 
desprecian a mí, para no amar sino lo que me es contrario; me abandonan por las criaturas; huyen de la humildad para no bus-
car sino la estima de sí mismos; quédales el corazón vacío de caridad y no tienen ya más que el nombre de religiosos». 
No cesaba yo mientras tanto de pedir a mi Dios una verdadera conversión para todas aquellas almas contra las cuales estaba su 
justicia irritada y de ofrecerle los méritos de la vida, muerte y pasión de su Hijo, mi Salvador Jesucristo, en satisfacción de las 
injurias que de nosotros había recibido, y aun me ofrecía yo a su divina bondad para sufrir todas las penas que le pluguiese en-
viarme, aunque fuera anonadada y arrojada en un abismo, antes que ver perecer esas almas que tan caras le han costado. 

 

Santa Margarita María de Alacoque “Fragmentos” 
Vida Y Obras Completas De Santa Margarita María De Alacoque . P. José María Sáenz De Tejada 

El Mensajero Del Corazón De Jesús, Bilbao 1946 

http://secretummeummihi.blogspot.com 

Revista Una Voce Informa…  -Pág. 15-  



	

	

El Papa Francisco en su homilía de este martes en la Misa matuti-
na celebrada en la Capilla de la Casa de Santa Marta afirmó que la 
Iglesia debe dar testimonio para no ser estéril, añadiendo que la 
Iglesia no es “una Universidad de la religión”, sino un pueblo que 
sigue a Jesús. Sólo así, añadió, “es fecunda y madre”.  
“El martirio de Esteban es una copia del martirio de Jesús”, ex-
plicó el Papa a partir de la lectura del día. El Papa Francisco reco-
rrió en su homilía el camino que llevó a la muerte del primer 
mártir de la Iglesia. Y afirmó que también él, como Jesús, dijo que 
había encontrado “los celos de los dirigentes” que trataban de eli-
minarlo. También él tuvo “falsos testigos” y un “juicio hecho de 
modo rápido”.  
Esteban les advirtió que estaban oponiéndose al Espíritu Santo, 
como había dicho Jesús. Pero “esta gente – evidenció el Papa – no 
estaba tranquila, no tenía paz en su propio corazón”. Esta gente – 
añadió – “tenía odio” en su corazón. Por esta razón, al oír las pala-
bras de Esteban estaban furiosos.  
“Este odio – dijo Francisco – fue sembrado en su corazón por el 
diablo”, “es el odio del demonio contra Cristo”. 
Este odio del demonio “que hizo lo que quería con Jesucristo en 
su Pasión – prosiguió diciendo el Papa – ahora repite lo mismo” 
con Esteban. Y en el martirio se ve claramente “esta lucha entre 
Dios y el demonio”. Por otra parte, Jesús había dicho a los suyos 
que debían alegrarse de ser perseguidos a causa de su nombre: 
“Ser perseguido, ser mártir, dar la vida por Jesús es una de las 
Bienaventuranzas”.  
Por esto – añadió Francisco – “el demonio no puede ver la santi-
dad de una Iglesia o la santidad de una persona, sin hacer algo” 
para oponerse.  
Y es esto lo que hace con Esteban, pero “él muere como Jesús: 
perdonando”.  
“Martirio es la traducción de la palabra griega que también signifi-
ca testimonio. Y así podemos decir que para un cristiano el cami-
no va por las huellas de este testimonio, por las huellas de Jesús 
para dar testimonio de Él y, tantas veces, este testimonio termina 
dando la vida. No se puede entender a un cristiano sin que sea 
testigo, sin que dé testimonio. Nosotros no somos una ‘religión’ de 
ideas, de pura teología, de cosas bellas, de mandamientos. No, 
nosotros somos un pueblo que sigue a Jesucristo y da testimonio 
– pero quiere dar testimonio de Jesucristo – y este testimonio 
algunas veces llega a dar la vida”.  
En los Hechos de los Apóstoles se lee que una vez asesinado Este-
ban, “estalló una violenta persecución contra la Iglesia de Jeru-
salén”.  
Estas personas – observó el Papa – “se sentían fuertes y el demo-
nio los impulsaba a hacer esto” y así “los cristianos se dispersaron 
en la región de Judea, de Samaria”. La persecución – notó el Papa 
– hace que esta “gente se fuera lejos” y donde llegaban explicaban 
el Evangelio, daban testimonio de Jesús y así “comenzó” la 
“misión de la Iglesia”. “Se convertían tantos – recordó el Papa – 
escuchando a esta gente”. Uno de los Padres de la Iglesia – añadió 
– explicaba esto diciendo: “La sangre de los mártires es semilla de 
cristianos”. Con “su testimonio predicaban la fe”:  
“El testimonio, en la vida cotidiana, con algunas dificultades, y 
también en la persecución, con la muerte, siempre es fecundo. La 
Iglesia es fecunda y madre cuando da testimonio de Jesucristo.  

El demonio no puede ver la santidad de la Iglesia                
o la santidad de una persona, sin hacer algo. 

En cambio, cuando la Iglesia se encierra en sí mis-
ma, se cree – digamos así – una ‘Universidad de la 
religión’, con tantas bellas ideas, con tantos bellos 
templos, con tantos bellos museos, con tantas be-
llas cosas, pero no da testimonio, se vuelve estéril. 
Y el cristiano lo mismo. El cristiano que no da testi-
monio, permanece estéril, sin dar la vida que ha 
recibido de Jesucristo”.  
Esteban – prosiguió diciendo Francisco – “estaba 
lleno del Espíritu Santo”. Y advirtió que “no se pue-
de dar testimonio sin la presencia del Espíritu San-
to en nosotros”. “En los momentos difíciles, en que 
debemos elegir el camino justo, en que debemos 
decir ‘no’ a tantas cosas que quizá tratan de sedu-
cirnos – dijo también el Papa – hay una oración al 
Espíritu Santo, y es Él quien nos hace fuertes para 
ir por este camino, el del testimonio”:  
“Y hoy pensando en estos dos iconos – Esteban, 
que muere, y la gente, los cristianos, que huyen, 
yendo por doquier por la violenta persecución – 
preguntémonos: ¿Cómo es mi testimonio? ¿Soy un 
cristiano testigo de Jesús o soy un simple numera-
rio de esta secta? ¿Soy fecundo porque doy testi-
monio, o permanezco estéril porque no soy capaz 
de dejar que el Espíritu Santo me lleve adelante en 
mi vocación cristiana?”. 
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¿ES LÓGICO QUE EXISTAN LOS SECTARIOS PROTESTANTES          
Y SUS HEREJIAS DEMONIACAS? 

 
Cuando hablo de protestantes, me 
refiero también a sectas de diversos 
credos y colores, porque las Sectas 
han surgido del Protestantismo, y por 
lo tanto son protestantes, aunque no 
sean evangélicos, como es el caso de 
los más originales protestantes. 
Citamos: Luteranos, Calvinistas, 
Presbiterianos, Metodistas, Pentecos-
tales, Bautistas, Episcopalianos, Igle-
sia de Dios, Congregacionalistas, Uni-
tarios, Nazarenos, Menonitas, Luz del 
Mundo, Cuáqueros, Mormones, Tes-
tigos de Jehová, Teosofos, Rosacru-
ces, etc. 
En base a las creencias sobre la Biblia 
por parte de los Protestantes, princi-
palmente de los cristianos evangéli-
cos, me he convencido de que es ilógi-
co y contradictorio que existan los 
protestantes, y que los católicos no 
sólo son los verdaderos cristianos, 
sino los únicos que existen en base a 
la lógica. 
 
¿Cuál es el origen de los Protestantes, 
y cuáles han sido las consecuencias 
del secesionismo protestante? 
 
Los primeros protestantes son los 
evangélicos, quienes son la cabecera 
de todo el Protestantismo, y su prin-
cipal función es combatir el Catolicis-
mo, negar las doctrinas de la Iglesia 
Católica y enseñar las suyas propias. 
Antiguamente hubo protestantes par-
ciales, como Nestorio, Arrio, Vigilan-
cio, Prisciliano, Juan Wycleff, Juan 
de Hus, hasta llegar a los Reformado-
res. 
 
De los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, Erasmo de Rótterdam, etc., descienden los actuales evangélicos, 
por lo tanto, el origen de las creencias de los evangélicos, aunque bastante distintas entre sus denominaciones, son 
prácticamente descendientes de las creencias de los Reformadores, entre los cuáles vemos diferencias también, por 
ejemplo, Lutero y Calvino creían ambos en la Perpetua Virginidad de María, cosa que los actuales evangélicos niegan. 
Lutero creía que Cristo estaba en la Eucaristía por consubstanciación, Calvino negaba que Cristo estuviera en la Eucarist-
ía. El mismo Calvino se preocupó de que las generaciones futuras supieran la gran división que hubo entre los reforma-
dores y que ahora existe entre los protestantes, al grado de llegar a herejías entre ellos mismos, como es el caso de las 
sectas. 
En 1517 Lutero colocó sus 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg, y de ahí empezaron a creerle, no a la Biblia, sino a Lutero, 
quien manipuló la Biblia a su gusto, negando la canonicidad de los Libros Deuterocanónicos, enseñando que Solo la Fe 
basta para salvarse. Leyendo la biografía de Lutero, encontramos que su predisposición al pecado fue lo que le hizo creer 
en Sola Fide, para poder pecar sin remordimiento, puesto que “la Fe salva”. 
Calvino creyó casi en lo mismo que Lutero, y a su vez hubo gente que le creyó a él. Poco a poco se fue expandiendo el pro-
testantismo, pero la misma división original entre ellos provocó que de ser diferentes denominaciones empezaran ser 
diferentes religiones, con creencias distintas: 
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Los Mormones 
El fundador de los mormones, Joseph Smith, surgió de una 
mezcla de denominaciones evangélicas, como explica el mis-
mo Smith: 
Durante el segundo año de nuestra residencia en Manches-
ter, surgió en la región donde vivíamos una agitación extra-
ordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los me-
todistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de 
la comarca. . . . Unos contendían a favor de la fe metodista, 
otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautis-
ta ... (La Perla de Gran Precio, José Smith — Historia 1:5) 
 
De la división entre metodistas, presbiterianos y bautistas, 
surgió la Secta de los Mormones. 
 
Los Adventistas 
El origen de los adventistas se remonta al “millerismo”, 
cuando Guillermo Miller siguió la creencia evangélica en la 
libre interpretación de la Biblia, y empezó a hacer profecías, 
que al verse incumplidas, provocaron que muchos milleris-
tas abandonaran a su líder, surgiendo dos sectas: La Iglesia 
Cristiana Adventista y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Los adventistas o sabatistas de hoy, quienes en 1846 cam-
biaron del domingo como día del Señor, por el sábado. En-
tonces Elena Harmon, Elena White después de casarse con 
James White, se separó de los metodistas para integrar la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a su vez, Elena White 
empezó a hacer profecías de diversos tonos, vemos, por lo 
tanto ,que la Secta de los Adventistas o Sabatistas surgió de 
los metodistas y del libre examen de la Biblia, doctrina pro-
puesta y sostenida por los evangélicos. 
 
Los Testigos de Jehová 
Su fundador fue Chales Taze Russell, quien originalmente 
tenía principios adventistas, empezó a negar la doctrina del 
infierno y de la Trinidad, y a los 18 años, empezó a organizar 
clases bíblicas. 
Pese al fracaso de las profecías de Russell sobre el fin del 
mundo, su organización creció hasta formar la Sociedad 
Atalaya, y bajo la presidencia de Rutherford y Knorr se lla-
maron Testigos de Jehová y fundaron la Escuela Bíblica Ga-
laad. Vemos, pues, que la Secta de los Testigos de Jehová 
surgió del adventismo, que a su vez surgió del metodismo y 
el evangelismo común. 
 
Los Luz del Mundo 
Su fundador fue Eusebio Joaquín González, que se hiciera 
llamar después “Hermano Aarón”. De la Iglesia Pentecostal 
en México, fundada por Carmen Valenzuela, surgió la Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En esta iglesia, eran 
“maestros” Saulo y Silas, quienes tuvieron como discípulo a 
Eusebio Joaquín González, quien se separó después, alegan-
do haber tenido una visión en 1926 que le decía que se lla-
maría Aarón y que sería bendición en el mundo. 
Intentó incorporarse, junto con su esposa, a los Bautistas, y 
luego a los Congregacionales, pero ni unos ni otros les gusta-
ron, fundaron su propio grupo, llamado La Luz del Mundo, 
de la cual surgió la Iglesia del Buen Pastor, en otra muestra 
del espíritu secesionista protestante. 
 

Vemos, pues, que la Secta La Luz del Mundo surgió de 
los pentecostales. 
 
¿Cuál es el Papel de la Biblia en el Protestantismo? 
 
En realidad, ni los protestantes mismos se ponen de 
acuerdo, entre los evangélicos encontramos: 
1.- La Biblia es Base Absoluta de la Verdad 
(sobreestapiedra.com) 
2.- La Biblia es la Máxima Autoridad en cuestión de fe y 
conducta (antesdelfin.com) 
3.- La Biblia es única guía de Fe (foro de Antesdel-
fin.com) 
Y parecidas. 
Entre las sectas protestantes no-evangélicas, encontra-
mos que la Biblia es: 
Para los Testigos de Jehová, la Biblia es Palabra de Dios 
y es Verdad, más confiable que la Tradición. Notamos 
que los Testigos de Jehová, al contrario que los evangéli-
cos, no descartan totalmente a la Tradición, admiten las 
enseñanzas de La Atalaya, Despertad!, La Verdad que 
lleva a la Vida Eterna, etc. 
 
Para los Mormones, la Biblia es Palabra de Dios, al igual 
que El Libro del Mormón. 
 
Para los Adventistas, La Biblia es Palabra de Dios, aun-
que en igual nivel suelen poner las profecías de Elena 
White. 
 
Retomemos las creencias de los evangélicos sobre la Bi-
blia: 
1.- La Biblia es Base Absoluta de la Verdad 
(sobrestapiedra.com) 
2.- La Biblia es la Máxima Autoridad en cuestión de fe y 
conducta (antesde fin.com) 
3.- La Biblia es única guía de Fe (forodeAntesdelfin.com) 
 
Nótense diferencias, según la primera, la Biblia es la Ba-
se Absoluta de la Verdad, es decir, la verdad divina no 
tiene otra base que no sea la Biblia. 
Según la segunda, la Biblia es la Máxima autoridad, pero 
no la única, esto admite que los escritos de Pastores Pro-
testantes tengan cierta autoridad. 
Según la tercera, la Biblia es la única guía de Fe, por lo 
que lo que digan los Pastores Protestantes no tiene nin-
guna validez. 
 
Curiosidad: La Biblia no dice ser Base Absoluta de la 
Verdad, no dice ser la Máxima Autoridad, y no dice ser la 
Única guía en asuntos de Fe. Las tres proposiciones son 
ideas protestantes y no bíblicas. 
 
Los protestantes se limitan a la Biblia bajo su propia in-
terpretación, llegando a veces algunos a casos de fanatis-
mo bíblico, por lo tanto, eso me llevó en una ocasión a 
hacerles una pregunta a evangélicos en un Foro: 
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¿Por qué creen los Protestantes que la Biblia es Palabra 
de Dios? 
 
Esta pregunta hasta el momento no ha obtenido una res-
puesta satisfactoria por parte de los protestantes, pre-
gunté a los evangélicos de dónde viene su creencia de que 
la Biblia es Palabra de Dios, y me daban ambigüedades 
por respuestas, tales como: 
1.- Por “sentirse libres”, emocionados, sentirse “en la ver-
dad”. 
2.- Por fe en un libro (creer por creer) 
Hubo quienes creyeron primero en la Biblia, y después 
en Cristo, hubo quienes supuestamente creyeron en Cris-
to antes de creer en la Biblia. 
Hasta hubo una evangélica que me dijo haber tenido una 
visión de Dios y por eso creyó en Él. 
Estoy de acuerdo en que sus motivos pueden aplicar a la 
Biblia para decir que es Palabra de Dios, pero estos mis-
mos argumentos pueden aplicar a cualquier otro libro, 
por lo tanto, no son suficientes. 
 
En realidad, para remontarnos a por qué los protestantes 
creen en la Biblia, nos remontamos a los primeros pro-
testantes: Los Reformadores. 
Lutero creía que la Biblia era Palabra de Dios, porque 
durante 1500 años la Iglesia Católica lo había creído así, 
y Lutero le creyó; luego Lutero se adjudicó mayor autori-
dad que la de la Iglesia, y negó la inspiración de los Li-
bros Deuterocanónicos. 
Si los protestantes creen que la Biblia es Palabra de Dios, 
es porque tomaron esa creencia de los 1500 años de fe 
católica que asegura que la Biblia es Palabra de Dios; y si 
la leyeron, fue gracias a los monjes de órdenes contem-
plativas que tradujeron y transcribieron los textos grie-
gos y latinos de la Biblia a los idiomas medievales, antes 
de que los Reformadores hicieran algo parecido. 
 
El Canon de la Biblia, 72 libros inspirados; decisión de la 
Iglesia Católica 
 
La Iglesia Católica reconoce como inspirados 72 libros 
(46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento). 
Sin embargo, los protestantes, empezando por Lutero, 
negaron que 7 libros del Antiguo Testamento fueran ins-
pirados y los quitaron de la Biblia. Significa que los pro-
testantes no sólo atacan a la Iglesia manipulando la Bi-
blia, sino además, una Biblia acortada por ellos. 
¿Con qué autoridad rechazó Martín Lutero los libros 
Deuterocanónicos, que la Iglesia había aprobado durante 
siglos? ¿Se lo han preguntado los protestantes? 
La Biblia completa fue escrita en un periodo de 1500 
años, desde tiempos de Moisés (aprox. 1400 A.C.), hasta 
San Juan Evangelista (100 D.C.) 
Durante los primeros años del cristianismo, en la Primi-
tiva Iglesia Cristiana, circularon, junto con los libros de 
la Biblia, otros libros agnósticos o apócrifos, tales como 
Evangelios de Tomás, Felipe, Natividad de María, la 
Epístola de Bernabé, etc. 
Dentro del Antiguo Testamento contemplamos el Libro  

de Enoc, citado en una ocasión por San Judas en su epístola, 
el III y IV Libros de los Macabeos, etc. 
Incluso entre los primeros cristianos, hubo quienes creían en 
la inspiración de libros apócrifos, y de hecho, en los primeros 
siglos se consideraron Palabra de Dios libros apócrifos, por 
lo tanto, la Iglesia tuvo necesidad de compilar los libros, so-
bre todo del Nuevo Testamento, que sí se considerarían ins-
pirados. 
El Concilio de Hipona en 393 D.C., declaró inspirados 46 
Libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 
El Concilio de Cartago en 397 D.C. reconoció para el Antiguo 
Testamento el que sostenían los judíos compiladores de la 
Septuaquinta, la cual incluía 46 libros, y reconoció los 27 del 
Nuevo Testamento. 
El Sanedrín judío, reunido en Jamnia, quitó los Libros Deu-
terocanónicos en el Siglo I. 
En el Siglo XVI, Martín Lutero decidió darle más credibili-
dad al Sanedrín judío que a los Concilios de los Primeros 
Cristianos, y adoptó la versión de la Biblia de Jamnia, negan-
do la autenticidad de los Libros Deuterocanónicos. Por esto, 
el Concilio de Trento confirmó la doctrina de Hipona y Car-
tago que se había seguido desde siglos, y declaró a la Vulgata 
Latina como la Biblia oficial del Cristianismo. 
Incluso cediendo a los protestantes la ventaja de los 66 li-
bros, inspirados, tenemos que dichos 66 libros, para los cris-
tianos, fueron declarados Escritura por la Iglesia Católica. Es 
decir, es la Iglesia Católica la que nos dio la Biblia tal como la 
tenemos hoy, claro, los protestantes tienen una acortada por 
Lutero. 
 
¿Era Católica la Iglesia que nos dio la Biblia? 
 
Varios protestantes han impugnado que la Iglesia haya defi-
nido, con autoridad apostólica, qué libros del Antiguo y del 
Nuevo Testamento son Escritura. 
Uno sostuvo que la Iglesia reconoció algo que ya se creía en 
los primeros siglos del cristianismo, pero no es así; la Iglesia 
DEFINIÓ qué libros sí eran inspirados y qué libros no. Cier-
to, los primeros cristianos reconocían como inspirados los 
libros canónicos, pero también apócrifos, por lo tanto, la 
Iglesia no reconoció todos como Escritura, sino sólo los que 
por su autoridad apostólica y por la infalibilidad garantizada 
por el Espíritu Santo, eran verdaderamente Palabra de Dios. 
Otros, en cambio, decían que la Iglesia que definió en Hipo-
na y Cartago no era católica, ni seguía creencias católicas, 
sino que era “cristiana únicamente”, y para  llevar  agua a su 
molino no queda más deducción de sus palabras que decir 
que la Iglesia Primitiva era Protestante. 
Para comprobarlo, basta saber en qué creían los primeros 
cristianos, como católicos que eran: 
Doctrinas católicas entre los primeros cristianosLa estructu-
ra de la Misa: Más o menos por el año 150 D.C., San Justino 
Mártir describe las misas entre los primeros cristianos, se 
leían los escritos de los apóstoles y los profetas (Lecturas), 
luego un discurso del sacerdote (Sermón), el sacerdote pre-
senta el pan y el vino (Ofertorio), da gracias y se distribuyen 
entre el pueblo, creyendo que por las palabras de oración lo 
que comen es el Cuerpo y la Sangre de Cristo (Eucaristía). 
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La Misa como Sacrificio: Antes de los Concilios de Hi-
pona y Cartago, la Didaje, San Clemente Romano, San 
Ignacio de Antioquia, San Justino Mártir, San Ireneo de 
Lyon, Tertuliano, San Cipriano y San Cirilo de Jeru-
salén, enseñaron que la misa tenía significado sacrifi-
cial. Después, los Padres Postnicenos (posteriores al 
Concilio de Nicea), lo siguieron declarando, San Juan 
Crisóstomo, San Ambrosio, San Agustín... todo esto fue 
creído por la teología escolástica, antes de que los refor-
madores lo negaran... sin autoridad alguna. 
 
Dentro de la Tradición, escritos de Padres de la Iglesia, 
y por lo tanto, entre los primeros cristianos, encontra-
mos prácticamente justificadas TODAS las creencias 
católicas, por esto es un poco largo exponerlas aquí, 
pero se encontrarán referencias en los apartados sobre 
Teología. 
 
¿Por qué no es lógico que existan los Protestantes? 
 
Puesto que la Iglesia Católica nos dijo cuál era la Biblia, 
deberíamos profesar obediencia y fe en aquella Iglesia 
que nos dio la Biblia. Lo curioso es que los protestantes 
no creen en la Iglesia, pero sí en la Biblia dada por esa 
Iglesia. 
Los protestantes, sobre todo los modernos, sostienen 
que TODAS las doctrinas netamente católicas están 
mal. Si todos los católicos estamos mal, ¿No sería lógico 
pensar que la Iglesia se equivocó al definir 66 libros 
inspirados de la Biblia? 

¿Cómo es posible que los protestantes acepten la Biblia, y no 
reconozcan autoridad en la Iglesia que decidió cuál era la 
Biblia? 
¿Acaso ponen su esperanza en Martín Lutero y en la “Biblia” 
que él decidió debía ser la verdadera? 
¿Es lógico que crean en la Biblia, y no en la Iglesia que hizo 
constar los libros que debían considerarse como parte de la 
Biblia? 
¿No es contradictorio que crean que la Iglesia Católica está 
mal en el 99% de lo que enseña, y en cambio, crean que sí 
estuvo bien al hacer inspirados los 66 libros en los que ellos 
creen? 
¿Por qué es correcto lo que enseña la Iglesia sobre los 66 li-
bros inspirados, y no lo que enseña en otros ámbitos? 
O repetiremos ,en fin, ¿Por qué creen los Protestantes que la 
Biblia, y sólo la Biblia (evangélicos), es Palabra de Dios? 
¿De dónde viene su creencia en la Biblia, en los 66 libros que 
ellos creen inspirados? 
La Iglesia Católica declaró inspirados esos 66 libros, ¿Por 
qué le creen ESO a la Iglesia Católica, y no le creen en otras 
cosas? ¿Hay lógica en su actitud? 
 
En fin, esperemos que algún día los protestantes reconozcan 
sus errores, dejando así de existir y creer en cosas cuyo mis-
mo fundamento no está claro, pues si no pueden justificar su 
creencia en Scriptura, menos van a poder justificar su creen-
cia en Sola Scriptura (evangélicos). 
 

http://members.xoom.virgilio.it/luzdecristo/
protestantes.htm  
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“La Inmaculada en Lourdes, en su aparición, no dice "Yo fui concebida inmaculada-
mente", sino "Yo soy la Inmaculada Concepción". Con estas palabras Ella determina 
no sólo el hecho de la Inmaculada Concepción, sino también el modo en que este pri-

vilegio le pertenece. 
Por lo tanto, no es algo accidental, sino que forma parte de su misma naturaleza. Ella 
es, pues, la Concepción Inmaculada. Por consiguiente, Ella es tal también en nosotros 
y nos transforma en sí misma como inmaculados... Ella es Madre de Dios; y también 
en nosotros es Madre de Dios... y nos hace dioses y madres de Dios que generan a Je-

sucristo en las almas de los hombres... ¡Qué cosa tan sublime!...  
Cuando lleguemos a ser Ella, también toda nuestra vida religiosa y sus fuentes serán 

de Ella y Ella misma: de Ella será nuestra obediencia sobrenatural, ya que es su volun-
tad; la castidad, su virginidad; la pobreza, su desapego de los bienes de la tierra. Nues-
tra alma le pertenece a Ella y por eso guía la inteligencia, a fin de que en la obediencia 
religiosa [a la Iglesia] vea su voluntad y no escatime diligencia alguna en la búsqueda 
de la verdad; Ella guía también la voluntad para que no ame nada fuera de su volun-

tad, reconociendo en ella la Voluntad de Jesucristo, de su Sacratísimo Corazón, la Vo-
luntad de Dios. A Ella le pertenece también nuestro cuerpo, para que Ella se exponga 

gustosamente a los sufrimientos y soporte espontáneamente las penalidades." 
San Maximiliano María Kolbe, EK, 486 



	

	

CRUZADA MARIANA 
-Distritos 

Alemania                                                                 358.816 

Asia                                                                       2.094.757 

Inglaterra                                                                  41.858 

Australia                                                                  187.504 

Suiza                                                                         134.529 

España                                                                       24.756 

Países del Este                                                       485.530 

África                                                                        145.122 

México                                                                      112.838 

Italia                                                                          44.000 

Bélgica                                                                        38.185 

América del Sur                                                       81.296 

Francia                                                                    532.502 

Austria                                                                       48.218 

USA                                                                        1.660.141 

 

 TOTAL           6.105.963 

-Casa General:                                                    9.513 

 

-Seminarios: 

Ecône                                                                     23.025 

Flavigny                                                                 10.814 

Zaitzkofen                                                             18.960 

Winona                                                                   15.718 

Goulburn                                                                 8.735 

La Reja                                                                   11.285 

Salvan (Noviciado Oblatas)                                 5.463  

Montgardin (Casa Contemplativa)                    2.458 

 

-Carmelos:                                                            5.591 

 

-Diversos:                                                             4.349 



EL SECRETO ADMIRABLE DEL SANTÍSIMO ROSARIO  
Excelencia del Santísimo Rosario en su origen y en su nombre. 

26a Rosa 

 79) Guardaos de imitar la obstinación de 
aquella devota de Roma de quien tanto 
hablan las maravillas del Rosario. Era una 
persona tan devota y tan fervorosa que 
confundía con su santa vida a los religio-
sos más austeros de la Iglesia de Dios. 

Deseaba consultar a Santo Domingo. Se 
confesó con él, y le impuso por penitencia 
rezar solamente un Rosario, y como con-
sejo, rezarlo todos los días. Se excusó di-
ciendo que ella tenía todos sus ejercicios 
reglados, que llevaba cilicio, que tomaba 
disciplina varias veces por semana, que 
hacía tantos ayunos y no sé cuántas peni-
tencias. Santo Domingo le insta reiterada-
mente a seguir su consejo, pero ella no 
quiere; se retira del confesionario como 
escandalizada del proceder de su nuevo 
director, que quería persuadirla a una 
devoción que no le agradaba. 

He aquí que, estando en oración, y arre-
batada en éxtasis, vio su alma obligada a 
comparecer ante el Supremo Juez. San 
Miguel alza la balanza, pone sus peniten-
cias y otras oraciones en un platillo, y en 
el otro sus pecados e imperfecciones; el 
platillo de las buenas obras no puede con-
trarrestar al otro; ella, alarmada, pide 
misericordia; se dirige a la Santísima Vir-
gen, su abogada; Ella deja caer en el plati-
llo de las buenas obras el único Rosario 
que -por penitencia- ha rezado; y fue tan-
to su peso que contrarrestó el de los peca-
dos; la Santísima Virgen la reprendió al 
mismo tiempo por no haber seguido el 
consejo de su servidor Domingo de rezar 
el Santo Rosario todos los días. Cuando 
volvió en sí, fue a arrojarse a los pies de 
Santo Domingo, le contó lo ocurrido, le 
pidió perdón por su incredulidad y pro-
metió rezar el Rosario todos los días. Por 
este medio, llegó a la perfección cristiana, 
a la gloria eterna. 

¡Aprended de aquí, personas de oración, 
la fuerza, el precio y la importancia de 
esta devoción del Santo Rosario con la 
meditación de sus misterios! 

80) Nadie más elevado en la oración que 
Santa Magdalena, que era transportada 
sobre el santo Monte Pillón por los ánge-
les siete veces al día, que había estado en 
la escuela de Jesucristo y de su Santísima 
Madre; y, sin embargo, cuando pidió a 
Dios un buen medio para adelantar en su 
amor y llegar a la más  alta perfección, el 
arcángel San Miguel vino de parte de Dios 
a decirle que no sabía de otro que consi-
derar, por medio de una cruz, que colocó  

delante de su cueva, los misterios dolorosos que ella había presenciado. 

Que el ejemplo de San Francisco de Sales, el gran director de las almas espirituales de su 
tiempo, os estimule a pertenecer a tan santa Cofradía, pues, a pesar de ser santo, hizo 
voto de rezar el Rosario completo todos los días de su vida. 

San Carlos Borromeo lo rezaba también todos los días y recomendaba encarecidamente 
esta devoción a sus sacerdotes, a sus seminaristas y a todo su pueblo. 

El Beato Pío V, uno de los Papas más eminentes que gobernaron la Iglesia, rezaba todos 
los días el Rosario. Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de Valencia, San Ignacio, San 
Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri y mu-
chos otros grandes hombres, que no cito, han ejercitado esta devoción. Seguid su ejem-
plo: vuestros directores quedarán descansados, y si los informáis de los frutos que pod-
éis sacar de él, se apresurarán a animaros a ello. 

27a Rosa 

81) Para animaros aún más a esta devoción de las almas grandes, añado que el Rosario, 
rezado con la meditación de los misterios: 1) nos eleva gradualmente al perfecto conoci-
miento de Jesucristo; 2) purifica nuestras almas del pecado; 3) nos permite vencer a 
todos nuestros enemigos; 4) nos facilita la práctica de las virtudes; 5) nos abrasa en 
amor de Jesucristo; 6) nos enriquece con gracias y meritos; 7) nos proporciona con qué 
pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres, y finalmente, nos consigue de 
Dios toda clase de gracias. 

82) El conocimiento de Jesucristo es la ciencia de los cristianos y la ciencia de la salva-
ción; se remonta, dice San Pablo (6), sobre todas las ciencias humanas en precio y en 
excelencia: 1) por la dignidad de su objeto, que es un Dios hombre en presencia del cual 
todo el universo no es tan siquiera una gota de rocío o un granito de arena; 2) por su 
utilidad; las ciencias humanas nos llenan solamente del viento y humo del orgullo; 3) 
por su necesidad; porque no podemos salvarnos sino tenemos el conocimiento de Jesu-
cristo, y el que ignore todas las demás ciencias se salvará, con tal que esté iluminado con 
la ciencia de Jesucristo. ¡Dichoso Rosario, que nos proporciona la ciencia y el conoci-
miento de Jesucristo, haciéndonos meditar su vida, su muerte, su pasión y su gloria! 
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La reina de Saba, admirando la ciencia de Salomón, exclamaba: 
"Dichosos tus criados y sirvientes, que están siempre en tu presen-
cia y oyen los oráculos de tu sabiduría" (7); pero más dichosos son 
los fieles que meditan atentamente la vida, las virtudes, los sufri-
mientos y la gloria del Salvador, porque adquieren de este modo el 
perfecto conocimiento en que consiste la vida eterna. "Haec est vita 
aeterna" (8). 

83) La Santísima Virgen reveló al Beato Alano que, tan pronto como 
Santo Domingo predicó el Rosario, los pecadores empedernidos se 
convirtieron y lloraron amargamente sus crímenes, los mismos ni-
ños hicieron penitencias increíbles y el fervor fue tan grande, por 
doquiera que se predicó el Rosario, que los pecadores cambiaron de 
vida y edificaron a todos con sus penitencias y su enmienda de vida. 

 Si sentís vuestra conciencia cargada con algún pecado, coged el 
Rosario, rezad una parte en honor de algunos misterios de la vida, 
pasión o gloria de Jesucristo y estad persuadidos de que, mientras 
meditáis y honráis estos misterios, Él, en el cielo, mostrará sus lla-
gas sagradas a su Padre, abogará por vosotros y os obtendrá la con-
trición y el perdón de vuestros pecados. Él dijo un día al Beato Ala-
no: "Si esos miserables pecadores rezasen frecuentemente mi Rosa-
rio, participarían de los méritos de mi pasión, y, yo, como su aboga-
do, calmaría la divina justicia." 

84) Esta vida es de guerra y tentaciones continuas. No tenemos que 
combatir a enemigos de carne y sangre, pero sí a las potencias mis-
mas del infierno. (9). ¿Qué mejores armas podemos tomar para 
combatirlos que la oración dominical, que nuestro gran Capitán nos 
ha enseñado; la salutación angélica, que ha ahuyentado a los demo-
nios, destruido el pecado y renovado el mundo; la meditación de la 
vida y de la pasión de Jesucristo, que son pensamientos que debe-
mos tener habitualmente presentes, como manda San Pedro, para 
defendernos de los mismos enemigos que Él ha vencido y que nos 
atacan diariamente? "Desde que el demonio -dice el Cardenal Hugo
-, fue vencido por la humildad y la pasión de Jesucristo, apenas 
puede atacar a un alma que medita estos misterios, o, si la ataca, es 
derrotado vergonzosamente." "Induite vos armaturam Dei" (10). 

85) Pertrechaos, pues, con estas armas de Dios, con el Santo Rosa-
rio, y quebrantaréis la cabeza del demonio y viviréis tranquilos con-
tra todas sus tentaciones. De ahí resulta que aun el Rosario material 
es tan terrible al diablo, que los santos se han servido de él para 
encadenarle y arrojarle del cuerpo de los posesos, según atestiguan 
varias historias. 

86) Cierto hombre -refiere el Beato Alano- había ensayado inútil-
mente toda suerte de devociones para librarse del espíritu maligno, 
que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello el Ro-
sario. Y con esto se alivió. Pero cuando se lo quitaba era atrozmente 
atormentado por el demonio, por lo cual resolvió llevarlo noche y 
día, y así logró alejar para siempre al demonio, que no podía sopor-
tar tan terrible cadena. El Beato Alano asegura que libró a un gran 
número de posesos poniéndoles un Rosario al cuello. 

87) Al Padre Juan Amat, de la Orden de Santo Domingo, predican-
do la cuaresma en un lugar del reino de Aragón, le trajeron una jo-
ven posesa, y después de haberla exorcizado varias veces inútilmen-
te, le puso al cuello su Rosario, ella comenzó a dar gritos espanto-
sos, diciendo: "¡Quitadme, quitadme estos granos que me atormen-
tan!" Por fin, el Padre, compadecido de ella, le quitó el Rosario del 
cuello. 

La noche siguiente, cuando este Padre estaba descansando en su 
lecho, los mismos demonios que poseían a la joven vinieron a él 
furiosos para apoderarse de su persona, pero con su Rosario, que 
tenía fuertemente cogido en la mano, a pesar de los esfuerzos que 
hicieron para quitárselo, los golpeó y arrojó, diciendo: "¡Santa Mar-
ía, Virgen del Rosario, amparadme!" 

 

Cuando a la mañana siguiente iba a la iglesia, encontró a la 
desgraciada joven aún posesa; uno de los demonios que esta-
ban en ella empezó a decir, burlándose del Padre: "¡Ah herma-
no! ¡Si no hubieras tenido tu Rosario, ya te habríamos arregla-
do!" Entonces el Padre arrojó de nuevo su Rosario al cuello de 
la joven diciendo: "Por los sacratísimos nombres de Jesús y 
María, su santa Madre, y por la virtud del Santísimo Rosario, os 
mando, espíritus malignos, salir de este cuerpo inmediatamen-
te"; en el acto tuvieron que obedecer y quedó libre la joven. 
Estas historias ponen de relieve la fuerza del Santo Rosario 
para vencer toda clase de tentaciones de los demonios y toda 
clase de pecados, porque las cuentas benditas del Rosario los 
ponen en fuga. 

28a Rosa- 88) San Agustín asegura que no hay ejercicio tan 
virtuoso y útil para la salvación como pensar con frecuencia en 
los sufrimientos de Nuestro Señor. San Alberto Magno, maes-
tro de Santo Tomás, supo por revelación que el solo recuerdo o 
la meditación de la pasión de Jesucristo es más meritorio para 
el cristiano que ayunar durante un año todos los viernes a pan y 
agua, o tomar disciplina -aun de sangre- todas las semanas, o 
rezar todos los días el salterio. ¿Cual no será el mérito del Rosa-
rio, que conmemora toda la vida y pasión de Nuestro Señor? 

La Santísima Virgen reveló al Beato Alano de la Roche que, 
después del Santo Sacrificio de la Misa, que es la primera y más 
viva memoria de la pasión de Jesucristo, no hay devoción más 
excelente y meritoria que el Rosario, que es como una segunda 
memoria y representación de la vida y pasión de Jesucristo. 

89) El Padre Dorland refiere que la Santísima Virgen dijo un 
día al venerable Domingo (cartujo), devoto del Santo Rosario, 
que residía en Tréveris el año 1481: "Cuantas veces rezan los 
fieles, en estado de gracia, el Santo Rosario con la meditación 
de los misterios de la vida y pasión de Jesucristo, obtienen ple-
na y completa remisión de sus pecados." También dijo la Santí-
sima Virgen al Beato Alano: "Sabe que, aun cuando hay gran 
cantidad de indulgencias concedidas a mi Rosario, yo añadiré 
muchas más por cada parte de él en favor de aquellos que lo 
recen sin pecado mortal, de rodillas, devotamente; y a quienes 
perseveren en la devoción del Santo Rosario, en estas condicio-
nes y meditaciones, les conseguiré, en premio de este servicio, 
plena remisión de la pena y de la culpa de todos sus pecados al 
fin de su vida. Y que no te parezca esto increíble; es fácil para 
mí, pues que soy la Madre del Rey de los cielos, que me llaman 
llena de gracia, y, como llena de gracia, haré también amplia 
efusión de ella sobre mis queridos hijos." 

90) Santo Domingo estaba tan persuadido de la eficacia y los 
méritos del Santo Rosario, que no ponía otra penitencia a los 
que confesaba, como ya hemos visto en la historia de la dama 
romana a quien puso por penitencia un solo Rosario. 

Los confesores deberían también, para seguir el ejemplo de 
este gran Santo, mandar a los penitentes rezar el Rosario con la 
reflexión de los misterios sagrados, prefiriendo esa a otras pe-
nitencias de menor mérito y que no son tan agradables a Dios, 
ni tan saludables para avanzar en el camino de la virtud, ni tan 
eficaces para impedir la caída en el pecado; además de que re-
zando el Rosario se ganan muchísimas indulgencias que no 
están concedidas a otras muchas devociones. 

 91) "Ciertamente -dice el Abad Blosio-, el Rosario, con la medi-
tación de la vida y pasión, resulta muy agradable a Jesucristo y 
la Santísima Virgen y muy eficaz para obtener lo que se desea. 
Podemos rezarlo tanto por nosotros como por aquellos que nos 
fueron encomendados y por toda la Iglesia. Recurramos, pues, 
a la devoción del Santo Rosario en todas nuestras necesidades, 
y obtendremos infaliblemente lo que pidamos a Dios para 
nuestra salvación." 
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No hace mucho vino a verme un misionero de la tribu 
Bantú, del Congo (África), y me contó el siguiente hecho. 
Un niño se vio acometido por una tos pertinaz, y su madre, 
una negra bantú, creía que eran los espíritus del mal los 
que molestaban a su hijito. Nunca se le había ocurrido a la 
mujer encomendarse a Dios a pesar de que los bantúes 
tienen un nombre para llamar a Dios: “Nzakombita.” 
Para esta gente, Dios es un ser completamente extraño y 
que se desinteresa de los dolores humanos. Esa es la carac-
terística fundamental de las tierras de misión. Los paganos 
se preocupan más de apaciguar a los espíritus malignos que 
de amar a Dios. 
La hermana misionera que atendía al enfermito trato en 
vano de convencer a la mujer de que Dios es amor. Por fin 
le preguntó cómo podría expresarse en bantú la frase “el 
amor materno. La respuesta fe una palabra completamente 
diferente: “Eefee”. Entonces la hermana misionera le dijo: 
“El amor de Dios es como este “Nzakomb’aeok’Eefee”. Dios 
tiene para nosotros el mismo sentimiento de afecto que 
tiene una madre por sus hijos. En otras palabras, el amor 
materno es el símbolo del amor de Dios. Y la bantú lo en-
tendió.” 
Esto aclarará una pregunta verdaderamente importante: 
¿Puede existir la Religión sin la maternidad? 
Es evidente que no pueda existir sin la paternidad, puesto 
que uno de los principales y más conocidos atributos de 
Dios es el de Su “Providencia”. 
Pero siendo la maternidad tan necesaria en el orden natu-
ral, ¿podrá existir una religión sin la figura de una mujer a 
quien amar? 
En el reino animal, las madres luchan por sus crías al par 
que los padres las abandonan con frecuencia. La vida entre 
los hombres sería extremadamente gris si no se pudiese 
pensar a cada instante, con gratitud, en la madre que nos 
abrió las puertas de la vida y nos sostuvo después con el 
más grande e insustituible amor del universo. 
Una mujer es una criatura íntimamente ligada al tiempo, 
pues aun viviendo, puede quedarse viuda: una madre, en 
cambio, está fuera del tiempo: muere, pero siempre es una 
madre. 
La madre es la imagen de la eternidad, la sombra del infini-
to. Desaparecen los siglos y las civilizaciones, pero la madre 
es la diosa de la vida. El hombre trabaja con su generación; 
la madre, con la futura. Un hombre consume su vida; una 
madre, la renueva. El hombre, si es héroe, se crea una fa-
ma, si en un momento determinado concentra sus senti-
mientos y sus energías a favor de una persona o de su pa-
tria. 
La madre nunca es espectacular. Sus heroísmos de cada 
hora y de cada día ocupándose de los hijos, curando sus 
heridas, cuidando la casa y siendo lo que se dice una mujer, 
hacen grande lo que es sencillo. La madre multiplica sus 
sacrificios en la sombra, ignorada, en silencio. No cabe 
imaginar que semejante amor no tenga su correspondiente 
prototipo materno. 
Cuando se ven tantos millares de reproducciones de la 
“Inmaculada de Murillo”, se comprende que deba existir un 
modelo del que se han sacado. Si la paternidad tiene su 
prototipo en el Padre Eterno, Dispensador de todas las 
gracias, también tendrá un modelo original de madre que 
sirva de inspiración a todas las madres del mundo, una 
cosa tan bella y tan magna como la 
Maternidad. 

LA VIRGEN DEL MUNDO 

El respeto que inspira toda mujer procede del ideal que vemos detrás 
de cada una de ellas. ¿Por qué todos los pueblos precristianos  pinta-
ron, esculpieron, cantaron y soñaron a una mujer ideal sino porque 
creían que aparecería alguna vez? Todos los pueblos la esperaron del 
tiempo y la hicieron más divina que humana. 
Fijémonos, por ejemplo, en la bellísima leyenda de Dwanyin, la diosa 
china de la Misericordia a la que tantas plegarias de labios chinos le 
han dirigido. Según la leyenda, esta princesa vivía en China siglos an-
tes del nacimiento de Cristo. Su padre, el Rey, quería casarla, pero ella, 
deseosa de conservar su virginidad, se refugió en un convento. Enoja-
do el padre, incendió el convento y la obligó a regresar al palacio. 
Puesta en la alternativa de casarse o de morir, persistió en su voto de 
virginidad y murió estrangulada. Su cuerpo fue llevado a los infiernos 
por un tigre, y allí fue donde obtuvo el título de “Diosa de la Misericor-
dia”. 
Su intercesión en pro de la misericordia fue tan poderosa, que enter-
neció el corazón de los demonios, quienes le ordenaron que se mar-
chase del infierno porque temían que lo dejase vacío. Entonces la dio-
sa se retiró a una isla, adonde acuden aún hoy día muchos peregrinos. 
Los chinos han pintado algunas veces a la diosa con la imagen de Dios 
en la cabeza, a cuyo paraíso lleva las almas de los creyentes, aunque 
ella no quiere entrar mientras haya una sola alma fuera del cielo. 
En África, la madre ocupa un lugar importante en la administración de 
la justicia en las tribus. 
En la Uganda del Nordeste, en donde los Padres Blancos trabajan con 
singular celo y resultado, todas las decisiones más importantes, inclu-
so la coronación del Rey; deben ser ratificadas por la Reina Madre. 
Su decisión es definitiva. Cuando la Reina Madre va al palacio de su 
hijo el Rey, ella es la que dicta las leyes y no el Rey. 
Uno de los motivos por el que no ha habido allí más de dos mártires 
entre los muchos mártires de Uganda es el de haber intercedido por  
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ellos la Reina Madre pagana. 
El Rey Mutari II y su madre se han convertido, y muchos de los 
poblados gobernados por este Rey y su madre la Reina han 
intervenido en la filmación de la película “Las minas del Rey 
Salomón”. Nuestros misioneros nos han relatado las más sen-
sacionales escenas desarrolladas en territorios de Misión al 
paso de la Virgen peregrina. 
En el Norte del Nepal, a 300 católicos se unieron 3,000 hind-
úes y mahometanos para llevar la imagen de la Virgen a lomos 
de cuatro elefantes a una humilde iglesita, donde se rezó el Ro-
sario y se dio la Bendición. 
El Alcalde de Naiad leyó un saludo de bienvenida. Durante doce 
horas, la muchedumbre, compuesta por no cristianos, no cesó 
de pasar por la iglesia mientras se celebraban misas ininte-
rrumpidamente desde las dos hasta las nueve y treinta de la 
mañana. Un anciano indígena dijo: “La Virgen nos ha demos-
trado que su Religión es sincera, y no como la nuestra. Su Reli-
gión es de amor; la nuestra, ¡de miedo!” 
En Patua, el brohamán hindú, Gobernador de la provincia, vi-
sitó la iglesia y rogó delante de la sagrada imagen de Nuestra 
Señora. En una aldehuela de Kkesra-Mec, más de 24,000 per-
sonas acudieron a rezar ante la Virgen. El Rajá envió 250 rupias 
y su mujer recomendó que se rezase por ella y su esposo. 
En Karachi se hizo una excepción de la costumbre implantada 
por los mahometanos. Anteriormente, siempre que los cristia-
nos pasaban en procesión por delante de una mezquita, debían 
interrumpir sus plegarias. Esta vez tuvieron permiso de los 
musulmanes para rezar delante de la mezquita porque también 
honran los musulmanes a la Virgen María y a Su Inmaculada 
Concepción. Por su mediación irán un día a Cristo. 
Al estudiar la historia, tanto de antes como de después de Jesu-
cristo, se nota en todo ser humano una aspiración hacia la ma-
ternidad ideal. Desde la más remota antigüedad hasta María, a 
través de diez mil proféticas Judit y Ruth, y mirando hacia atrás 
desde el tiempo actual a través de la neblina de los siglos, todos 
los corazones buscan el reposo en Ella. ¡Es la mujer ideal! 
María es la MADRE. No produce extrañeza el que una mujer de 
edad,  Isabel, al contemplar su hermosura desde el umbral de la 
puerta, gritase: “¡Bendita seas entre todas las mujeres!” Y la 
joven futura madre, María, lejos de rechazar una tan alta glori-
ficación de su privilegio, va más allá, anticipándose al juicio de 
todos los tiempos y de todos los pueblos, que cantarán sus ala-
banzas. 
Las mujeres viven pocos años y la inmensa mayoría de los 
muertos caen en el más completo olvido. María sabe que es la 
excepción. Atreviéndose a predecir que se suspenderá a su fa-
vor la ley del olvido, proclama la Virgen la eterna recordación 
que tendrá de ella aun antes de nacer el Hijo que la haría eter-
namente famosa. 
Por aquellos días Nuestro Señor no había realizado todavía 
ningún milagro; Sus manos no se habían puesto encima de los 
miembros paralizados; aún estaba escasamente velado por la 
gloria celeste y sólo hacía unos pocos meses que estaba guarda-
do en la Virgen como en un tabernáculo; y ya esta sublime Mu-
jer mira allá, a los lejanos senderos del tiempo, y al ver en ellos 
a los pueblos desconocidos de la China, del resto del Asia, del 
Japón, proclama con absoluta certidumbre: “Desde este mo-
mento, todas las generaciones me llamarán bienaventurada.” 
Julia la hija de Augusto y esposa de Tiberio; Octavia la hermana 
de Augusto y de la que se divorció Antonio para casarse con 
Cleopatra, nombres muy familiares un día a todos los pueblos 
del mundo, hoy ya no reciben ni tributos de admiración ni ala-
banzas; pero la amable jovencita que vivía n un apartado rincón 
de los últimos confines del Imperio Romano, en un pueblo cuyo 
nombre estaba asociado a la reprobación, se ve hoy más home-
najeada y más celebrada que ninguna otra mujer. 
 

La Virgen sabía el porqué: “Porque Él, que es poderoso, ha obrado 
en mí grandes cosas, y Su Nombre es Bendito.” 
¡Hermosísima, Inmaculada, Reina, Madre! Otras mujeres habrán 
podido tener alguno de estos atributos, pero ninguna todas juntas a 
un tiempo. Cuando el corazón humano contempla a María, ve la 
realización y la concreción de todos sus deseos y exclama en un 
éxtasis de amor: “¡Esta es la Mujer!” 
Así como Cristo es Mediador ente Dios y el hombre, María es la 
Mediadora entre Cristo y nosotros. La Virgen María es el principio 
terrestre que nos lleva al celestial Principio del Amor. 
La relación existente entre ella y Dios es semejante a la que existe 
entre la lluvia y la tierra. La lluvia cae del cielo y la tierra produce 
cosechas. La Divinidad procede del Cielo, pero la naturaleza huma-
na del Hijo de Dios procede de María. 
Si hablamos placenteramente de la tierra porque nos da la vida a 
través del celeste don del sol, ¿por qué no estar reconocidos a la 
Señora del mundo habiéndonos dado Ella la luz eterna de Dios? 
María, la Señor del mundo, existe hasta donde Cristo no es conoci-
do aún, en lugares donde todavía no está visible el Cuerpo Místico. 
Para los pueblos orientales que gimen bajo el yugo del terror – el 
terror a los espíritus del mal y para los modernos pueblos occiden-
tales que viven en el temor – que se deriva de la pérdida de la fe-, la 
fórmula de su remedio debiera ser: “Cherchez la femme!” Diríjanse 
a la mujer, que les llevará a Dios. 
Todo el mundo puede aún pasar por la experiencia de la mujer 
bantú que no tuvo idea del amor de Dios hasta que no se lo traduje-
ron al amor materno. 
Hay en el mundo 220,000,000 de personas para las que está prohi-
bida la predicación del Evangelio de Jesucristo, no pudiendo pene-
trar en sus países ningún misionero. 
El 37 por 100 de los pueblos del mundo viven bajo la tiranía del 
ateismo. Estos pueblos, juntamente con los hindúes, los budistas y 
los paganos en general, no pueden decir: “Padre nuestro”, porque 
Dios no es Padre si no tiene un Hijo. Pero sin embargo pueden decir 
“Ave María”, porque creen en una Mujer ideal. En esos países, aún 
no se le ha concedido asilo a Jesús, del mismo modo que se le negó 
un albergue en Belén, pero está María entre ellos preparándolos 
para la Gracia. 
La Virgen es gracia donde no hay Gracia; es el Adviento donde no 
existe Navidad. 
En todas las tierras donde hay una mujer ideal o donde son venera-
das las vírgenes, o donde una señora es colocada por encima de 
todas las demás señoras, la tierra es fértil porque acepta a la Mujer 
por excelencia como preludio del abrazo de Cristo. 
Donde está presente Jesús, lo está también Su madre, como ocurre 
entre nosotros, que tenemos Fe; pero donde está ausente Jesús, 
bien por la ignorancia o por la maldad de los hombres, está, sin 
embargo, presente María. Así como María llenó el intervalo entre la 
Ascensión y Pentecostés, llena también el intervalo entre los siste-
mas éticos del Oriente y su incorporación al Cuerpo Místico de Su 
Divino Hijo. 
María es la tierra fértil en la que, al tiempo designado por Dios, 
florecerá la Fe y se abrirá en el Oriente. 
Aunque estén ocultos aún los iconos, veo escritas en las fronteras de 
todas las naciones las palabras consignadas por el Evangelio al 
principio de la vida pública de Nuestro Salvador: “Y allí estaba Mar-
ía, la Madre de Jesús.” Veo también en nuestras tierras entre millo-
nes de personas, a todos los que sienten temor y están tristes y des-
ilusionados, y les digo: “Recen: jamás se ha oído decir que ninguno 
de los que se han puesto bajo su protección e implorado su interce-
sión se haya visto abandonado.” Aunque María sea la Madre del 
mundo, es también “mi Señora,” “mi mujer.” La Mujer-Señora! ¡ Oh 
Dios! Si viene la guerra, será porque no nos encomendamos a esta 
Señora, a la que Dios concedió el poder de aplastar la cabeza de la 
Serpiente. ¡María! ¡Madre de la Paz! ¡Señora del mundo, ruega por 
nosotros! ¡Por el amor de Jesús! 

Mons. Fulton John Sheen  
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El Rosario y la Fe de los sobrevivientes 
de la tragedia de los Andes   

Todos deben estar informados del tremendo 
impacto que produjo en la opinión pública la 
tragedia de los Andes en el año 1972. Toda la 
prensa escrita, hablada y televisada comentó 
largamente los sorprendentes hechos de la 
supervivencia de 16 pasajeros sepultados en la 
nieve el 13 de octubre del año 1972. Lo que 
muy pocos conocen es, en confesión de ellos 
mismos, que lo que les sostuvo fue su fe en 
Dios y en la Virgen. 

Los hechos son los siguientes de forma resu-
mida: 

El día 13 de octubre de 1972, hacia las 15:30 
un avión, F-227, el más moderno de la avia-
ción de la Fuerza Aérea Uruguaya, arrendado 
por un equipo de rugby o fútbol americano, 
salió de viaje desde Montevideo para Santiago 
de Chile para enfrentarse con equipos de ese 
país.  Chocó contra  la cordillera de los Andes, 
aproximadamente a 3.600 metros  de altitud, 
entre los volcanes Tinguiririca y Sonseado, 
dejando presos a los supervivientes  en las 
eternas nieves. 

45 pasajeros, entre ellos 15 atletas y 5 tripu-
lantes, más 25 personas entre amigos y pa-
rientes de los jugadores. Fruto del impacto 13 
murieron en el acto; 8 murieron días después 
enterrados vivos por una avalancha de nieve. 
Y otros con el correr de los días fueron mu-
riendo logrando sobrevivir tan sólo 16 perso-
nas durante 71 días, entre tempestades de nie-
ve y avalanchas, con temperaturas que llega-
ban hasta 20 ó 30 grados bajo cero, despreve-
nidos de ropa para este clima y sin tener ali-
mentos suficientes para sobrevivir, no les 
quedó otra alternativa que nutrirse de carne 
humana para vivir. 

Todas las pesquisas de las autoridades chile-
nas en ambos países fueron infructíferas, sien-
do considerados todos muertos. Más un grupo 
de madres, cuya fe en Nuestra Señora era ca-
paz de transportar montañas, no pensaban 
así. 

De parte de los sobrevivientes, siete tentativas 
para romper el cerco blanco fueron infructífe-
ras: la nieve blanda de espesas camadas, que 
llegaba  a cubrir  los pobres rapaces, el peligro 
de las tempestades de nieve, las avalanchas y 
los dos volcanes…  No les quedó otra opción 
que enviar a dos expedicionarios de los más 
decididos compañeros, prácticos en montañis-
mo. Con los asientos del avión hicieron sacos  

María en ejemplos... 

de dormir y mochilas con alimentos para 15 días, el día 12 de diciem-
bre partirían rumbo al oeste. Deslizándose por precipicios y durmien-
do donde los pillase la noche, consiguieron llegar a un valle donde es-
taban pastando algunas vacas y por la tarde vieron a un jinete. Las 
operaciones de rescate tuvieron inicio al día siguiente, 21 de diciem-
bre. En vísperas de Navidad, los 16 sobrevivientes se encontraban en 
un hotel de Santiago, celebrando su liberación, después de como diji-
mos, 71 días entre la vida y la muerte en los Andes. 

¿Cómo consiguieron sobrevivir por tantos días? 

Todos declararon unánimemente, que la fe  y la oración diaria, sobre 
todo del Rosario, realizaron este Milagro de Navidad, como inmediata-
mente comenzó a llamarse. 

Vamos a dar algunos pormenores más. Los jugadores eran, en gran 
parte, alumnos y ex-alumnos de los jesuitas y los maristas. 

Cuando el cuerpo del avión comenzaba a deslizare hacia abajo, en la 
cuenca de la montañas en declive, Gustavo Zerbino permaneció de pie 
gritando: “Jesús, Jesús, mi Jesús ayúdanos”. 

Carlitos Páez estaba rezando el Avemaría. Iniciado en el momento en 
que el avión tocó por primera vez la montaña.  Cuando pronunciaba 
las últimas palabras de la oración el avión se detuvo. 

Aquellos que estaban en medio de avión, oyeron una voz extranjera  en 
la entrada. Por un momento creyeron que pedía socorro, más después 
verificaron que era Susana rezando en Ingles. 

Los otros jóvenes acordaron, meditar y rezar. 

Entre tanto comenzaron a organizar la vida. Uno de los dos puntos 
programados fue el Rosario diario, provocado, en general, por Carlitos 
Páez. El testimonio escrito se refiere expresamente a esta oración, al 
menos una docena de veces. 

“Teníamos un deseo enorme de sobrevivir –dice Mangino- y fe en 
Dios. Nuestro grupo fue siempre unido. Cuando el ánimo de uno caía, 
los otros tenían certeza de levantarlo. Rezar el Rosario todas las no-
ches fortalecía la fe de todos nosotros y esta fe nos ayudó a resistir.  
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Dios nos dio esa experiencia para no mudar.  En el mun-
do, sé que ahora seré diferente de lo que era… todo gra-
cias a Dios.” 

Carlitos Páez, fuera del avión, escribía a su Papá, a su 
Madre, a su hermana y también a su abuelo: “Vosotros 
no podéis tener la más mínima idea de cuánto hemos 
pensado en ustedes, por que os amo, adoro, porque 
jamás había recibido tantos golpes en la vida, y porque 
no sé cómo vamos a soportar más esto. Vosotros, Buba, 
me habéis enseñado muchas cosas; pero la más impor-
tante fue la fe en Dios.  Ella crece tanto en mí que no lo 
podéis imaginar… Quiero que sepas que el abuelo ha sido 
muy bondadoso en mi vida… Esperamos predicar la fe al 
mundo. Sin embargo, esta experiencia que hemos tenido 
ha sido triste por causa de todos los amigos que hemos 
perdido; más , nos ayuda a ratos. En efecto; esta ha sido 
la mayor experiencia de toda mi vida. Si conseguimos 
sobrevivir fue porque lo hicimos con espíritu de equipo, 
con mucha fe en Dios, la oración”. 

Carlos Páez, sin embargo fue el más joven de ellos, y po-
seía unas cualidades destacadas; así mismo su extraordi-
naria personalidad daba una contribución única para la 
moral del grupo… Cualquier pensamiento de Carlitos 
traía una sonrisa a los labios. Era una figura importante y 
talentosa. 

Una noche, cuando nos estábamos preparando para dor-
mir, Arturo, que se decía socialista, preguntó si podía 
conducir el Rosario.  Todos lo aprobamos inmediatamen-
te y Páez le pasó el suyo. Arturo entonces habló a Dios de 
sus intenciones, rezando a Dios por las familias, por los 
países, por los compañeros que estaban muertos y por 
los que estaban vivos. Habló con tal sentimiento en su 
voz que los que le oímos -algunos de los cuales conside-
raban el Rosario una de las maneras de contar sus emo-
ciones- quedamos sobrecogidos por un nuevo respeto y 
por un nuevo afecto hacia él. Cuando terminó, todos 
estábamos silenciosos, solamente el propio Arturo podía 
ser oído llorando silenciosamente en su hamaca. Pedro 
se acercó a él y le preguntó: 

- ¿ P o r  q u é  e s t a b a s  l l o r a n d o ? 
-Porque he estado mucho tiempo alejado de Dios- res-
pondió. 

Arturo escribió, entonces, para su padre y su novia: 

“En situaciones como esta, nosotros mismos no podemos 
comprender la razón del infinito y absoluto poder de 
Dios sobre los hombres. Nunca sufrí como ahora -física y 
moralmente- sin embargo nunca antes había creído tanto 
en Él.  Físicamente esto es una tortura -día y noche,  no-
che y día- con una pierna quebrada y el tobillo de la otra 
completamente inflamado…” 

Aproximadamente a las 9:00 P.M, cuando la luz desapa-
recía en el horizonte, paraban de conversar y se dispon-
ían para dormir.  Carlitos comenzaba el Rosario, hacien-
do los mismos pedidos de toda las noches: por su padre, 
su madre, y por la paz del mundo.  Después de iniciar, 
Inciarte o sea el Fernández decía el 2º misterio y Akgor-
ta, Zerbino, Harley o sea Delgado participaban de los 
otros.  

La mayoría de los jóvenes creían en Dios y en la necesidad de 
Él. Encontraban grande consuelo rezar a la Madre de Dios. 

Estaban siempre aterrados  con el peligro de otra avalancha, 
ya que una de esas avalanchas había enterrado a  ocho de 
ellos. Alguna otra podría acabar con los restantes.  Especial-
mente cuando una tempestad rugía fuera del avión. Una no-
che, los vientos eran particularmente violentos, rezaron un 
Rosario, para pedir la protección de la Virgen. Cuando lo 
terminaron la tempestad había pasado. 

Uno de ellos continuaba escéptico; era Fito. Consideraba el 
Rosario  como una píldora para dormir, algo que aleja de 
nuestro espíritu los asuntos deprimentes y nos lleva  a dor-
mir por la monotonía. Los otros sabían de su opinión y una 
noche, hicieron uso de ella. El terreno debajo  del avión co-
menzó a temblar por causa de una erupción del volcán Tin-
guiririca, y ellos nuevamente experimentaron el terror de 
que, debido a esos movimientos, las inmensas cantidades de 
nieve acumuladas sobre las fosas inclinadas originaran una 
avalancha que los enterraría para siempre. Colocaron enton-
ces, el Rosario  en las manos de Fito y le pidieron que rezase. 
Fito rezó con la mayor fe posible para que fuesen salvos del 
volcán, y cuando terminó, el estruendo había pasado. 

Era el día  8 de diciembre, 1972, fiesta de la Inmaculada Con-
cepción. Todo estaba dispuesto para la última expedición, la 
octava, para homenajear a la Virgen y pedir su auxilio por el 
feliz éxito de la marcha. Los jóvenes rezaron los quince mis-
terios y entretanto los dos expedicionarios saldrían rezando, 
dejando a sus compañeros implorando también el auxilio 
celeste. Y durante nueve largos días que duró el recorrido, 
muchas veces en graves peligros, elevaban una oración fervo-
rosa que partía del fondo de sus corazones para que los sal-
vará. 

Cuando se encontraron por fin descansando, dos de los so-
brevivientes afirmaron tener presentimientos: Carlitos Páez 
y Daniel Fernández; aquel (Carlitos) después de haber reza-
do el Rosario con sus compañeros y de pensar que también 
su abuelo estaría rezando por él, al salir del avión, al final de 
la tarde, de manera súbita, tuvo una definida sensación de 
que Parrado y Cannesa habían sido encontrados. Nuevamen-
te… el Rosario. Él nada dice sobre los presentimientos. 
Cuando terminó el Rosario, Daniel dijo súbitamente: Amigos 
tengo una fuerte sensación de que nuestros expedicionarios, 
alcanzaron el objetivo. Era exactamente el día 21,  el día de la 
liberación. 

Y lo extraordinario y sorprendente del milagro de Navidad, 
como pasó a ser llamado al descubrimiento de los sobrevi-
vientes, fue que se esparció de inmediato por los cuatro cos-
tados del globo terrestre. A las 11:00 horas fue celebrada la 
Santa Misa de acción de gracias, concelebrada por tres sacer-
dotes y el obispo de Rancagua. ¡Con qué trasportes  de alegr-
ía y gratitud participaron en la Santa Misa! Todos aquellos 
que rezaron por este día, en ningún momento perdieron la fe 
en Dios y en la Virgen María. Jamás dudaron del amor de 
Ella. 

 

Espigas Marianas. Unión Lumen Dei. 
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LA CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE MARÍA 
En Fátima propiamente no se ha pedido más que la consagración de 
Rusia como un medio eficaz de su conversión y de la paz del mundo. 
Pero evidentemente que esa consagración deberá ser precedida de una 
práctica extensa e intensamente vivida de otras consagraciones, perso-
nales y sociales. Es más, la consagración de Rusia no llegará probable-
mente sino como un fruto de esa consagración de la Iglesia en todos los 
órdenes. 

El fundamento de esta consagración es sencillamente el dominio o reale-
za que Ella tiene sobre nosotros. Nos consagramos al Corazón de María 
para reconocer la posición de María en la economía de la salvación como 
Medianera de todas las gracias, para hallar refugio en Ella por su amor 
maternal, prometer vivir como hijos fieles suyos y querer expiar y repa-
rar los pecados por los cuales se ofende a su Corazón Inmaculado y Do-
loroso. 

Pío XII concretaba su sentido en el Radiomensaje de la Coronación de la 
Virgen de Fátima del 13 de mayo de 1946: «La Consagración al Corazón 
Inmaculado de María es un testimonio de su soberanía; una sumisión 
leal a su autoridad; una correspondencia filial y constante a su amor; un 
compromiso para trabajar por el establecimiento de su Realeza en el 
Reino de Dios, que es la Iglesia, para que Ella sea amada, venerada y 
servida por cada uno en la familia, en la sociedad, en el mundo». 

Por la consagración nos entregamos a Dios, por medio de la Virgen, y 
concretamente, del Corazón Inmaculado y Doloroso de María. Esta do-
nación, para ser perfecta, debe ser total, de nuestras personas y nuestras 
cosas, y para siempre. San Luis Mª Griñón de Montfort dice en su acto 
de consagración: «Os escojo hoy, oh María, en presencia de todos los 
bienaventurados del Cielo, por Madre y Reina mía; os entrego y consa-
gro en toda sumisión y amor mi cuerpo y mi alma, mi libertad, mi inteli-
gencia, memoria y voluntad, todas mis facultades y sentidos, y todos mis 
bienes exteriores y hasta el valor mismo de mis buenas acciones, pasa-
das, presentes y futuras; me adhiero a Vos para obedeceros en todo y 
dejarme conducir como un niño; Vos podéis pues disponer de mí, y de 
todo lo que me pertenece, según vuestro agrado, para la mayor gloria de 
Dios, en el tiempo de mi vida terrestre, y por toda la eternidad. Amén». 

No olvidemos que el Corazón de María es el Corazón de una Madre, «es 
el Corazón de la mejor de las Madres —decía Sor Lucía— siempre velan-
do atento por la última de sus hijas. 

¡Esta certeza cómo me alienta y me consuela!». Es Corazón de Virgen 
que nos mantendrá puros. 

Es Corazón de Reina que nos acogerá a todos bajo su manto. Es final-
mente Corazón de mártir que nos dará la fortaleza para hacer frente a la 
vida de hoy y avanzar en la virtud. 

Así entendida, la consagración a María es una entrega confiada y definitiva de sí mismo a su maternal protección; una súplica para que 
nos alcance de la Divina Misericordia gracias especiales para nuestra propia santificación y que nos guíe para que alcancemos nuestro 
último fin, la eterna bienaventuranza del Cielo. 

«Quiero lo que Vos queréis, me arrojo en vuestro Corazón abrasado de amor, divino modelo en el que debo formarme y en él me es-
condo y me pierdo para rogar, obrar y sufrir siempre por Vos y con Vos a la mayor gloria de vuestro Divino Hijo Jesús» (San Luis Mª 
Griñón de Montfort). 

¿A qué se compromete un Cruzado Cordimariano? 

- Rezar diariamente el Santo Rosario 

- Practicar y fomentar los primeros sábados 

- Reparar con oraciones y sacrificios 

- Consolar al Corazón Doloroso de María 

- Propagar la devoción a su Corazón Inmaculado 

¿Quieres sumarte a esta Cruzada de oración y 
reparación? 
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La Virgen de Fátima lo profe-
tizó en 1917. 
Queremos ver las profecías cum-
plidas, queremos avisos, pero lue-
go, cuando se producen, nos cues-
ta reconocerlos y aún más recor-
darlos. Este es el caso del poco 
recordado anuncio de la Virgen 
en Fátima el 13 de julio de 1917 
(tercera aparición de Fátima) so-
bre un aviso que vendría, y como 
se materializó 20 años después; 
un mes y medio antes que Hitler 
comenzara sus ataques, que deri-
varon en la II Guerra Mundial.  
 El 13 de julio de 1917, en la terce-
ra aparición en Fátima, luego que 
la Virgen llevó a los niños viden-
tes al infierno, la Virgen dio una 
advertencia sobre una luz desco-
nocida en el cielo. 
 
El mensaje de la Tercera apa-
rición. 
“Visteis el infierno, a donde van 
las almas de los pobres pecadores. 
Para salvarlas, Dios quiere esta-
blecer en el mundo la devoción a 
mi Inmaculado Corazón. Si hacen 
lo que Yo os diga, se salvarán mu-
chas almas y tendrán paz. 
La guerra va a acabar, pero si no 
dejan de ofender a Dios, en el rei-
nado de Pío XI comenzará otra 
peor.” 
(Para la Hna. Lucía no representa 
mayor dificultad el hecho de en-
tender habitualmente que la gue-
rra comenzó bajo el pontificado 
de Pío XII. Observa ella que la 
anexión de Austria constituye un 
auténtico prolegómeno de la con-
flagración, la cual se configuraría 
enteramente como tal algún tiem-
po después). 
“Cuando veáis una noche ilumi-
nada por una luz desconocida, 
sabed que es la gran señal que 
Dios os da de que va a castigar al 
mundo por sus crímenes, por me-
dio de la guerra, del hambre y de 
persecuciones a la Iglesia y al 
Santo Padre…” 
 

El aviso en la naturaleza 1 mes y ½ antes del comienzo           
de la 2ª guerra mundial  

(Lucía juzgó ver “la gran señal” en la luz extraordinaria – que los astrónomos tomaron como 
una aurora boreal – que iluminó los cielos de Europa en la noche del 25 al 26 de enero de 
1938 (desde las 20h45 hasta la 1h15, con breves intermitencias). (Cf. De Marchi, pág. 110)). 

“Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la Co-
munión Reparadora en los Primeros Sábados. Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y 
tendrán paz; si no esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones 
a la Iglesia; los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias 
naciones serán aniquiladas; por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me 
consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Por-
tugal se conservará siempre el Dogma de la Fe, etc. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí 
podéis decírselo”. 

Pasados algunos instantes: Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: “¡Oh! 
Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, princi-
palmente a las que más lo necesiten”. 

El cielo Europeo y Estadounidense: 25-26 de Enero de 1938 

La noche del 25-26 de enero de 1938: las luces celestes predichas en Fátima el 13 de julio de 
1917 se manifiestan a través de Europa y América del Norte. 

Todos se sorprendieron ante un espectáculo que los científicos identificaron como “aurora 
boreal de magnitud excepcional“. Desde su convento de Tuy en España, Lucia envió una carta 
al obispo de Leiria, el 8 de agosto de 1941, en que afirma: Exmo. y Rvmo. Señor Obispo: V. 
Excia. sabe cómo, hace algunos años, Dios manifestó esa señal, y que los astrónomos quisie-
ron designar con el nombre de aurora boreal. No sé. Pero me parece a mí que si lo examina-
sen bien, verían que no fue ni podría ser, por la forma en que se presentó, tal aurora. Pero sea 
lo que sea, Dios se sirvió de eso para hacerme comprender que su justicia estaba presta a des-
cargar el golpe sobre las naciones culpables, y por ello, comencé a pedir con insistencia la 
Comunión reparadora de los Primeros Sábados y la consagración de Rusia. Mi fin era, no sólo 
conseguir misericordia y perdón para todo el mundo, sino, en especial, para Europa. 

Dios en su infinita misericordia, me fue haciendo sentir cómo ese terrible momento se 
aproximaba, y V. Excia. Rvma. no ignora cómo, en su momento, lo fui indicando. Y aún digo 
que la oración y la penitencia hecha hasta ahora en Portugal, no aplacó aún la Divina Justicia, 
porque no ha sido acompañada de la contrición y enmienda. 
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!Espero que Jacinta interceda por nosotros en el Cielo! 
Hermana Maria Lúcia do Coração Imaculado 

El Papa Pío XI había predicho que un gran signo sería seguido de 
horribles persecuciones. No más que unos meses más tarde, el ejér-
cito de Hitler entró a Austria y la anexionó a Alemania. Comenzó la 
terrible agresión de Hitler, y pronto comenzó la II Guerra Mundial 
con la invasión de la Polonia  el 1 de septiembre de 1939. 

Lo que dijeron los periódicos.  

Acerca de este signo, el periódico Nouvelliste de Lyon, escribió el 26 
de enero de 1938: 

… Aurora de excepcional magnitud ayer recorrió los cielos de Euro-
pa Occidental; ella revolucionó a gran número de departamentos, 
donde se consideró primero como un gran incendio. En la región de 
los Alpes, la población quedó muy intrigada por este extraño es-
pectáculo. El cielo fue sacudido causando un enorme resplandor 
rojo… Después de las 21 horas, el fenómeno fue disminuyendo. La 
claridad se vio en Briançon tanto que trabajadores de correos han 
trabajado sin luz artificial. Un cierto pánico reinó en algunos muni-
cipios de la montaña. 

En Italia, Corriere della Sera, informó: 

… Anoche, de 21 a 23, se pudo admirar en Roma, en el cielo resplan-
deciente, una magnífica aurora boreal de color rojo… 

Le Soir de Bruselas, en la columna del 27/01/1938, escribió: 

… El fenómeno ocupó toda la constelación de la Osa Mayor, en lar-
gas bandas de un brillo muy intenso, rojo oscuro. Las bandas del 
centro parecían un poco más anaranjadas y se dirigían claramente 
de Norte a Sur. El fenómeno se atenuó para moverse hacia el norte, 
mientras que al tiempo se disipó en una neblina rojiza. Al oeste, 
entre las dos constelaciones del Cygnus y Andrómeda, nuestro ob-
servador notó también la aparición de un fenómeno similar. Un 
resplandor extendido como hojas de color rojo oscuro, como las 
llamas de un incendio… 

En Londres, The Times, 26/01/1938, bajo la firma de su correspon-
sal en Lisboa, publicó: 

… La Aurora Boreal se observó en todo el país durante más de dos 
horas y media. Un meteoro luminoso similar fue visto en Portugal 
hace cincuenta años… Gente sencilla ha interpretado el fenómeno 
como una señal sobrenatural y han pensado en alarmas graves. 

La Libre Bélgique del 27/01/1938, recibió de su informante en No-
ruega, donde las auroras boreales son comunes, las siguientes líne-
as: 

… Nunca se había visto tan intensa, al punto que la ciudad de Riu-
kanfoss, en el Departamento de Tellemarken, fue iluminada duran-
te varias horas, como en verano. 

Los astrónomos explican el evento: 

Madame Gabrielle Camille Flammarion escribe en la Ilustración del 
5 de febrero de 1938: 

Una aurora de belleza grandiosa ha sido visible en Francia y en casi 
todos los países de Europa, también en Portugal, y en el norte de 
Italia. Ella fue de una intensidad excepcional. Fue una aurora noc-
turna, extraña, donde la luz vino del Norte y que no se había visto 
desde mucho, mucho tiempo… Cuando el sol reapareció en el día no 
había nada anormal en la apariencia de su superficie. 

Mr. Dufay, Director del Observatorio de Saint-Genis-Laval, en 
el Nouvelliste de Lyon dice: 
El espectáculo de que fuimos testigos es curioso. Una Aurora a 
grandes altitudes, fenómeno muy raro en nuestras latitudes, 
particularizada esta luz roja por la emisión de oxígeno y nitró-
geno de las líneas en una particular composición espectral. 
La Aurora boreal se correlaciona con determinadas épocas en el 
meridiano del centro del sol. Estos fenómenos visibles en el 
cielo se producen normalmente 48 horas después del paso de la 
mancha. 
La Revista Time el 7 de febrero de 1938 dijo: 
En Portugal, pobladores aterrorizados corrían por las calles 
gritando “O fim do mundo” (el fin del mundo). En la Francia 
mentalizada en la guerra, el grito era “C’est la guerre!” En Aus-
tria y algunos otros sitios de Europa, aldeanos arrodillándose 
farfullaban oraciones. En Holanda, alegres celebrantes aclama-
ban las inmensas cortinas de luz roja, naranja, púrpura, verde, 
azul y blanco que cambiaban y resplandecían en el cielo norte-
ño como un augurio feliz por el nacimiento de la Princesa Julia-
na (ver p. 77). En Londres, que no había visto la aurora boreale 
desde la horrible noche en que un Zeppelín bombardeó durante 
la Guerra, alguien, pensando que el Castillo de Windsor estaba 
en llamas, llamó al Departamento de Bomberos de Windsor. 
Los conmutadores telefónicos europeos en general estuvieron 
llenos por exaltados o temerosos consultantes. 
Científicos londinenses dijeron que la aurora fue la más impre-
sionante en 50 años. Científicos de la Universidad de Grenoble 
en Francia dijeron que la Europa del Oeste no había visto tal 
manifestación desde el año 1709. 
En Norteamérica las luces fueron visibles tan lejos al sur como 
Baltimore. En Canadá, en donde auroras brillantes son compa-
rativamente frecuentes, la gente repitió su creencia de que el 
fenómeno es un signo del clima cálido por llegar. 
La mayoría de los astrónomos creen que las auroras son causa-
das por enjambres de partículas electrificadas disparadas desde 
el sol. Como una aguja de brújula, estas partículas buscan los 
polos y visiblemente ionizan sus átomos, como una corriente 
eléctrica ioniza los átomos de gas. Las auroras son más brillan-
tes y más frecuentes cuando las manchas solares están activas, 
y las manchas solares han estado más activas en los meses re-
cientes que en ninguna época desde 1870. En los últimos quin-
ce días una tormenta magnética, de violencia inusual, causó 
que la comunicación telefónica trasatlántica por radio de onda 
corta gradualmente desapareciera (TIME, Ene. 31). La semana 
pasada, mientras la gran aurora ondeaba sus brillantes pliegues 
a través del cielo, las ondas cortas trasatlánticas se desvanecie-
ron de nuevo. 
Algunas observaciones que surge. 
-Las persona no recuerdan nada similar. 
-La explicación de aurora boreal está lejos de tener unanimidad 
entre los estudiosos. 
-Las auroras boreales se producen básicamente en el polo, o en 
las inmediaciones del polo. No en Marruecos, Grecia o incluso 
Francia. 
-Por todas partes se habla de una fase durante la cual el fenó-
meno evocado pasó por un color rojo brillante, como el res-
plandor de un gigantesco incendio. 
-Las regiones del mundo, donde el resplandor fue visible, son 
notables áreas del cristianismo que luego estarían en llamas 
por la II Guerra Mundial. 
Y un mes y medio más tarde, el ejército alemán entró en Viena. 
El mundo comenzó una guerra peor que la del 14-18, que dejar-
ía atrás 40 millones muertos, 70 millones de heridos, una masa 
de sufrimiento emocional y física increíble, y enormes recursos 
financieros volatilizados. 
Cruzada del  Rosario. 
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	 San Simón Stock y el escapulario del Carmen 
 

A. HISTORIA Y PRIVILEGIOS 

Historia de la Devoción a Nuestra Señora del 
Monte Carmelo 

Según tradición carmelita, el día de Pentecostés, ciertos 
piadosos varones, que habían seguido la traza de vida de 
los Profetas Elías y Eliseo, abrazaron la fe cristiana ; 
siendo ellos los primeros que levantaron un templo a la 
Virgen María en la cumbre del Monte Carmelo, en el 
lugar mismo desde donde Elías viera la nube, que figu-
raba la fecundidad de la Madre de Dios. Estos religiosos 
se llamaron Hermanos de Santa María del Monte Car-
melo, y pasaron a Europa en el siglo XIII , con los Cru-
zados, aprobando su regla Inocencio IV en 1245, bajo el 
generalato de San Simón Stock. 

El 16 de julio de 1251, la Virgen María se apareció a ese 
su fervoroso servidor, y le entregó el hábito que había de 
ser su signo distintivo. Inocencio bendijo ese hábito y le 
otorgó varios privilegios, no sólo para los religiosos de la 
Orden, sino también para todos los Cofrades de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo. Llevando éstos el escapula-
rio, que es la reducción del que llevan los Carmelitas, 
participan de todos los méritos y oraciones de la Orden 
y pueden esperar de la Santísima Virgen verse pronto 
libres del Purgatorio, si hubieran sido fieles en observar 
las condiciones impuestas para su uso. 

    1. El escudo carmelitano 

  El Escudo Carmelitano es un emblema verdaderamen-
te bello por su sencillez, celebre por su antigüedad y 
sagrado significado. 

Esta compuesto de fondo blanco en la parte superior y 
marrón la inferior, representa el vestido que la Stma. 
Virgen llevo en vida y el hábito de los carmelitas. 

Así mismo la parte inferior marrón indica el Monte Car-
melo donde vivió la Stma. Virgen durante su vida mortal, 
la Cruz fue agregada por San Juan de la Cruz en la época 
de la reforma, representado a Nuestro Señor Jesucristo. 

En el centro de color marrón (Monte Carmelo), se encuen-
tra una estrella plateada, que representa a la Stma. Virgen 
María. 

El fondo blanco de la parte superior significa que el profe-
ta Elías contemplo a la Stma. Virgen María en una nubeci-
lla blanca, en el mismo fondo se posan dos estrellas, dora-
das las cuales representan a dos grandes profetas N.N.P.P. 
Elías y Eliseo. 

En la parte superior del escudo se encuentran doce estre-
llas las cuales significan la corona de la Stma. Virgen Mar-
ía, simbolizan los doce grandes favores y gracias que con-
cedió a su orden y de manera especial, los doce privilegios 
y gracias singulares con el que el Señor ensalzó a María. 

 

De la corona que se encuentra en la parte superior del Es-
cudo sale un brazo que sujeta una espada, se le atribuye al 
Santo Patriarca Elías, termina en un punta en llama de 
fuego con esta dio muerte a los falsos profetas de Baal en 
el Torrente de Gison, por la honra de Nuestro Señor Dios 
Padre. 

A la vuelta de la espada hay una inscripción en latín que 
dice: ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCI-
TUUM, Me abrazo, me consumo de celo por el Señor Dios 
de los Ejércitos. 

  2. Promesas  “Su misma nobleza de origen, decía el Papa 
León XIII, su venerada antigüedad, su extraordinaria pro-
pagación, así como los saludables efectos de piedad por él 
obtenidos, y los insignes milagros obrados por su virtud, 
lo recomiendan con el mayor encarecimiento”. A él ha vin-
culado la Virgen dos maravillosas promesas:   
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Primera promesa  

  Es la gran promesa, el privilegio de preservación o exen-
ción del infierno para cuantos mueren revestidos con el 
Escapulario Carmelitano. Orando con fervor a la Virgen S. 
Simón Stock, General de la Orden Carmelitana, apareció-
sele circundada de ángeles la Stma. Virgen (15 de Julio de 
1251) y entregándole, como prenda de su amor maternal y 
de ilimitado poder, el Santo Escapulario, prometioles que 
cuantos murieren revestidos de él no se condenarían. Las 
palabras de la Virgen fueron éstas: 

“El que muriere con el Escapulario no padecerá el fuego 
del infierno”. 

Segunda promesa 

  Estando orando el Papa Juan XXII, se le apareció la Vir-
gen, vestida del hábito carmelitano, y le prometió sacar el 
purgatorio del sábado después de la muerte al que murie-
se con el Escapulario. María dijo al Papa: “Yo Madre de 
misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el 
sábado después de la muerte, a cuantos hubieses vestido 
mi Escapulario”. 

Tal es el privilegio Sabatino, otorgado por la Reina del 
Purgatorio, a favor de sus cofrades carmelitas, el Papa 
Juan XXII y promulgado por éste en la Bula Sabatina (3 
de Marzo de 1322) aprobada después por más de veinte 
sumos pontífices. Por él, el Sábado siguiente a la muerte 
de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta la iglesia, 
cuanto antes, pero especialmente el sábado, según decla-
ración del Paulo V, la Virgen del Carmen, con cariño ma-
ternal, los libra de la cárcel expiatoria y los introduce en el 
Paraíso. 

El Papa Paulo V expidió el 20 de enero de 1613 el siguien-
te Decreto: “Permítase a los Padre Carmelitas predicar 
que el pueblo cristiano puede piadosamente creer que la 
Bienaventurada Virgen María con sus intercesiones conti-
nuas, piadosos sufragios y méritos y especial protección, 
ayudará después de la muerte, principalmente el sábado, 
día a ella dedicado, a las almas de sus cofrades que lleva-
ren el habito carmelitano”. 

  Condiciones para ganar estos privilegios 

Para merecer la primera Promesa de la perseverancia fi-
nal, se requiere haber recibido el Escapulario de manos 
de sacerdote, llevarlo siempre puesto, especialmente en la 
hora de la muerte, e inscribir el nombre en el libro de la 
cofradía. 

Para ganar la segunda Promesa, el privilegio Sabatino, 
sobre los tres requisitos anteriores, se exige guardar casti-
dad, según el propio estado, rezar siete padrenuestros, 7 
avemarías y 7 glorias. 

Guardar abstinencia (si pueden hacerlo) los miércoles y 
los sábados; esta obligación puede un confesor conmutar-
la por otros rezos. 

  3. Indulgencias plenarias. 

-Quienes llevan el escapulario del Carmen se unen a la 
familia carmelita y pueden ganar indulgencia plenaria el 
día en que le imponen el escapulario y los siguientes días: 

 

16 de mayo (San Simón Stock). 

16 de julio (Virgen del Carmen). 

20 de julio (San Elías Profeta). 

1 de octubre (Santa Teresa de Lisieux). 

15 de octubre (Santa Teresa de Jesús). 

14 de noviembre (Todos los Santos Carmelitas). 

14 de diciembre (San Juan de la Cruz). 

  B. CONDICIONES 

  1. Para la promesa de salvación. Se requiere: 

Tener impuesto el escapulario. (Basta hacerlo una sola vez). 

Llevarlo puesto. Puede sustituirse por una medalla. Tanto la 
medalla como el escapulario deben estar bendecidos. 

Devoción a María; procurar imitarla; desear ser buenos 
hijos suyos. El escapulario son dos trocitos de tela que sim-
bolizan una vestimenta. Y quien viste el hábito de María 
debe vivir como Ella, ejercitando las virtudes cristianas. De 
modo que el hábito-vestido vaya unido al hábito-virtud. 

.  2. Para el privilegio sabatino. Se precisa, además de lo an-
terior: Guardar la castidad propia de su estado. (La confe-
sión recupera la situación perdida). 

  Rezar el oficio parvo de nuestra Señora. Este rezo puede 
sustituirse por la abstinencia de carne los miércoles y sába-
dos. También se mencionan otras posibles sustituciones: el 
rezo del oficio divino o del Rosario. Para las indulgencias. Se 
necesitan los requisitos propios de las indulgencias, más las 
condiciones del escapulario en la promesa de salvación. 

  3. La medalla.-San 
Pío X (Santo Oficio, 
16.XII.1910) decretó 
que el escapulario, 
después de su impo-
sición, puede susti-
tuirse por una me-
dalla de metal que 
lleve por un lado 
una imagen del Sa-
grado Corazón de 
Jesús, y por el otro 
una imagen de la 
Santísima Virgen 
(suele ser del Car-
men). 

   C. BENDICIÓN 
E IMPOSICIÓN 

Para la bendición y 
para la imposición 
del escapulario hay 
varias fórmulas. 
Unas aprobadas 
para las diferentes 
ramas del Carmelo, 
otras de carácter 
más general. 

http://forocatolico.wordpress.com 
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Cuando el 15 de julio de 1905, el Papa San Pío X 
mandó publicar el Catecismo Mayor, para la diócesis 
de Roma, quiso que fuera de carácter obligatorio tan-
to para el uso público como privado de la Provincia 
romana, y con el deseo de que a lo menos fuera un 
texto unificado para toda Italia. 
En él pues, tenemos una guía segura y clara para la 
exposición de los rudimentos de nuestra fe, que, co-
mo ya he indicado, quiso el santo Papa que fuera de 
uso obligatorio en el corazón de la cristiandad. 
En su apartado Breve noticia de la Historia Eclesiás-
tica, encontramos algunos pasajes que ponen bien de 
manifiesto cuál es el carácter de los herejes y cismáti-
cos y cómo ha obrado siempre la Iglesia respecto a 
ellos, y por lo tanto cuál debe ser el verdadero cami-
no a seguir en el ecumenismo. 
Paso a exponer algunos fragmentos de dicho Catecis-
mo Mayor, en su versión castellana con aprobación 
pontificia publicada en Madrid el año 1906: 
“Ya en los tiempos apostólicos había habido hombres 
perversos que, por interés y ambición, turbaban y 
corrompían en el pueblo la pureza de la fe con abo-
minables errores. Opusiéronse a ellos los Apóstoles 
con la predicación, con los escritos y con las infalibles 
sentencias del primer Concilio que celebraron en Je-
rusalén”. 
“Fue costumbre muy arraigada siempre en la Iglesia, 
que cuanto más religioso era uno más pronto se mos-
traba en salir al encuentro de las nuevas invencio-
nes” (Commo. VI, 2). 
Es decir, que frente a los herejes que corrompían la fe 
de los sencillos, los Apóstoles se opusieron defen-
diendo la Santa Fe con palabras, escritos y condenas. 
Nada de diálogos con los “hermanos separados”. 
“Desde entonces acá, no ha cesado el espíritu de las 
tinieblas en sus ponzoñosos ataques contra la iglesia 
y las divinas verdaderas de que es depositaria inde-
fectible; y suscitando constantemente nuevas herjías, 
ha ido atentando uno tras otro contra todos los dog-
mas de la cristiana religión”. 
El “espíritu de las tinieblas”. Ese es el maléfico induc-
tor de todas las herejías. 
"El Protestantismo o religión reformada, como orgu-
llosamente la llaman sus fundadores, es el compen-
dio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha 
habido después y que pueden aún nacer para la ruina 
de las almas”. ¡Para ruina de las almas, son las here- 
jías! 
“Con una lucha que dura sin tregua hace veinte si-
glos, no ha cesado la Iglesia Católica de defender el 
depósito sagrado de la verdad que Dios le ha enco-
mendado y de amparar a los fieles contra la ponzoña 
de las heréticas doctrinas”. 
La Iglesia desde siempre “lucha” no dialoga-, 
“defiende” –no entrega- el tesoro de la fe que Dios le 
ha confiado, y protege a los fieles del veneno de los 
herejes. En el siglo V ya escribía San Vicente de Le-
rins:  

Centenario del triunfo y entrada en              
la gloria de San Pío X. (1914-2014 ) 

 

SAN PÍO X Y EL ECUMENISMO  

“A imitación de los Apóstoles, siempre que lo ha exigido la públi-
ca necesidad, la Iglesia, congregada en Concilio ecuménico o ge-
neral, ha definido con toda claridad la verdad católica, la ha pro-
puesto como dogma de fe a sus hijos y ha arrojado de su seno a 
los herejes, lanzando contra ellos la excomunión y condenando 
sus errores”. 
Siempre en conformidad con los Santos Padres:  
“Anatematizar a aquellos que anuncian algo fuera de lo que ya ha 
sido una vez recibido, nunca dejó de ser necesario; nunca deja de 
ser necesario; nunca dejará de ser necesario” (S. Vicente de Le-
rins, Commo. IX, S) 
“El concilio que condenó el protestantismo fue el Sacrosanto 
Concilio de Trento, denominado así por la ciudad donde se ce-
lebró. Herido con esta condenación, el protestantismo (…) encie-
rra un amontonamiento, el más monstruoso, de errores privados 
e individuales, recoge todas las herejías y representa todas las 
formas de rebelión contra la Santa Iglesia Católica”. 
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Conclusión: Siguiendo el ejemplo de los Apóstoles, la Iglesia siempre ha condenado las herejías y expulsando de su seno 
a los herejes. Nada de diálogo, ni de “alabar la unidad en la legítima diversidad” del falso ecumenismo, o confraternizar 
públicamente en actos reprobables con los herejes. 
El verdadero ecumenismo, la verdadera caridad con los que están en el error, es mostrarles la verdad plena, y rezar por 
ellos –no “con” ellos- para que se conviertan a la verdadera fe, tal y como rezaba toda la santa Iglesia en la sagrada litur-
gia del Viernes Santo: 
“Oremos también por los herejes y cismáticos, para que Dios nuestro Señor los saque de todos sus errores, y se digne vol-
verlos a la santa Madre Iglesia Católica y Apostólica”. 
“Oremos también por los incrédulos judíos; para que Dios nuestro Señor aparte el velo de sus corazones, y, ellos también 
reconozcan a nuestro Señor Jesucristo”. 
“Oremos también por los paganos, para que Dios Omnipotente quite la perversidad de sus corazones; y abandonando sus 
ídolos se conviertan al Dios vivo y verdadero y a su único Hijo y Señor nuestro Jesucristo”. 
CONVERSIÓN de judíos, mahometanos y paganos; y RETORNO de herejes y cismáticos. 
Esta sí es nuestra fe de siempre; la fe de los apóstoles; la fe que nos gloriamos de profesar. 
¡Gloria y adoración sólo a Ti, Santísima Trinidad único y verdadero Dios! 

por José Andrés Segura Espada  

"Si por practicar la devoción os tratan de hipócrita, y por perdonar las injurias os 
motejan de hombre de poco valer, burlaos de todo eso, porque una opinión tan falsa 

y engañosa no es bastante para deslustrar la virtud cristiana, que ha de ser                     
preferida a todos los honores del mundo"  San Pío X 



	

	 Humor… para reír. ¡Un santo triste, es un triste santo!  



Pluriarte es  una pequeña empresa familiar, versátil, capaz 
de adaptarse a las exigencias de nuestros clientes. Para noso-
tros, como decía Su Santidad Benedicto XVI, la belleza en la 

Liturgia es la forma  visible de la Esperanza. Para ello traba-
jamos bajo pedido, de manera artesanal, con materiales no-

bles y esmerada realización a un precio muy competitivo. 

Con la ilusión de hacer este apostolado litúrgico, estamos or-
gullosos de poder decir que nuestros productos están en dife-

rentes destinos de África, América, Asia, Europa e incluso 
Oceanía. Si está interesado en alguno de nuestros productos o 
no encuentra lo que busca en nuestro pequeño muestrario no 

dude en ponerse en contacto con nosotros. 
www.pluriarte.com  

-PluriArte -  

Relaciones Institucionales.  

 Sr. Eliseu García-Toledo Neto.  

Madrid - España 

Móvil: 00 (34) 630471246   

E-Mail: eliseu.gt@gmail.com 
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	 El Tesoro de las oraciones: Letanías de Santa Filomena 

(compuestas por el Santo Cura de Ars, Santo Juan Bautista María Vianney ) 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros, 
- Cristo, ten misericordia de nosotros, 
- Señor, ten misericordia de nosotros, 
- Cristo óyenos, 
- Cristo escúchanos,  Se repite 
- Dios, Padre celestial, 
- Dios Hijo, Redentor del mundo, 
- Dios Espíritu Santo, 
- Trinidad santa, un solo Dios,  Ten misericordia de noso-
tros. 
- Santa María, Reina de las Vírgenes, 
- Santa Filomena, llena de abundantes gracias desde la cu-
na, 
- Santa Filomena, fiel imitadora de María, 
- Santa Filomena, modelo de virginidad, 
- Santa Filomena, templo de la más perfecta humildad, 
- Santa Filomena, inflamada en ardor por la Gloria de Dios, 
- Santa Filomena, víctima del amor de Jesús, 
- Santa Filomena, ejemplo de fortaleza y de perseverancia, 
- Santa Filomena, campeona invencible de la castidad, 
- Santa Filomena, espejo de las más heroicas virtudes, 
- Santa Filomena, firme e intrépida ante los tormentos, 
- Santa Filomena, flagelada igual que vuestro Divino Espo-
so, 
- Santa Filomena, saeteada por una lluvia de flechas, 
- Santa Filomena, encadenada y consolada por la Madre de 
Dios, 
- Santa Filomena, milagrosamente sanada en la prisión, 
- Santa Filomena, confortada por los ángeles en tus tormentos, 
- Santa Filomena, que preferiste las humillaciones y la muerte antes que los esplendores del trono, 
- Santa Filomena, que te convertiste en testigo de tu martirio, 
- Santa Filomena, que agotaste la furia de tus ejecutores, 
- Santa Filomena, protectora de los inocentes, 
- Santa Filomena, patrona de la juventud, 
- Santa Filomena, refugio de los desvalidos, 
- Santa Filomena, salud de los enfermos y debilitados, 
- Santa Filomena, nueva luz de la Iglesia militante, 
- Santa Filomena, que confundes la impiedad del mundo, 
- Santa Filomena, que estimulas la fe y el coraje de los creyentes, 
- Santa Filomena, cuyo nombre es glorioso en el Cielo y temido en el infierno, 
- Santa Filomena, hecha ilustre por los más espléndidos milagros, 
- Santa Filomena, poderosa junto a Dios, 
- Santa Filomena, que reinas en la gloria,  Ruega por nosotros. 
- Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  Perdónanos, Señor. 
- Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  Escúchanos Señor. 
- Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  Ten misericordia de nosotros. 
 
V. Ruega por nosotros, Santa Filomena 
R. Para que seamos dignos de alcanzar la promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración. Te suplicamos, Señor, que por la intercesión de Santa Filomena, Virgen y Mártir, quién a vuestros ojos fue siem-
pre agradable por su elevada pureza y el ejercicio de todas las virtudes, nos concedas el perdón de los pecados y la gracia 
que necesitamos (mencione aquí la gracia que desea obtener). Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

San Juan María Vianney. 
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Para comprender la “ideología”, el “que hay detrás” del 
movimiento “artístico” llamado “surrealismo”, basta leer 
la doctrina de sus principales promotores. El hombre sin 
Dios, el hombre que ha renegado de lo sobrenatural, cae, 
indefectiblemente en lo contranatural. 
El filósofo del arte Hans Sedlmayr, en su obra “La muer-
te de la luz”, hace una interesante copilación de citas de 
los principales manifiestos y autores del surrealismo. 
Colección que nos muestra el espíritu anticristiano que 
guiaba este movimiento. 
Veamos qué dice el autor: 
El Surrealismo es mucho más que una simple secta 
artística que se puede, según el propio punto de vista, 
definir como “interesante” o “disparatada”. Es tal vez la 
representación más consecuente de la manera como 
“piensa”, “actúa”, “produce”, el hombre que ha renegado 
totalmente de Dios; totalmente, sin re-tener la “dignidad 
del hombre” o la “dignidad del trabajo”. Y esto nos con-
cierne a todos. Frente al surrealismo es necesario to-mar 
posición. No puede uno ahorrarse esa toma de posición 
como aquel sector de la élite de la “inteligencia” euro-
pea, que escuchó las siguientes blasfemias sin protesta 
apreciable: 
Tabla de valores surrealista I: Contra. 
“No hay Dios, ni Biblia ni Evangelio, no hay palabra que 
detenga al espíritu” (La révolution surréaliste, Nº 3, 
1925) [1]. 
“Hay que acabar con la explotación del hombre por me-
dio del recurso absurdo e insultante a un pretendido 
Dios”. (André Breton, Prolegoménes à un troisiéme ma-
nifeste du surréalisme ou non, 1944). 
“Catolicismo, clasicismo greco-romano - os cedemos 
vuestra infame hipocresía” (Lettre ouverte a M. Paul 
Claudel, 1925). 
“... la gran claridad materialista de las iglesias incendia-
das... el infinito gusanerío del cristianismo debe ser ani-
quilado... barrer a Dios de la faz de la tierra" (Manífest 
“Au feu”, 1931). 
“...a la lucha contra ti, Papa, perro...” (del mismo lugar). 
“...propietarios de burdeles de oración...” (Aragón dixit). 
“...al diablo con la lógica...” (Tomado de Nadeau). 
“La belleza, el valiente arte — última consecuencia de la 
ló-gica, es necesario destruirlos...”  (Tomado de Nade-
au). 
“El arte es una estupidez” (Jacques Vaché dixit). 
“...las buenas madres, las buenas hermanas, las buenas 
señoras, esta peste, estos parásitos de todo sentimiento 
y de todo amor” (La révolution surréaliste, Nº 9-10, 
1927). 
“...es necesario emplear todos los medios para acabar 
con la idea de familia, patria, religión”  (Tomado de Na-
deau). 
“Nunca trabajaré, mis manos están limpias” (Aragón). 
“Para los miembros del grupo, prohibición de traba-
jar” (To-mado de Nadeau). 
“Y para empezar destruiremos la civilización que tanto 
apre-ciáis”. “Somos los derrotistas de Europa” (Aragón, 
La révolution surréaliste, Nº 4, 1926). 
“Nombres de payasos que me gustan... Goethe...” (Ara-
gón, 1928). 
“¿Ha abofeteado usted ya a un muerto?”  (Aragón). 
“La esperanza es una falsa actitud del espíritu” (Tomado 
de Nadeau). "No hay salvación alguna". 

La “ideología” anticristiana del surrealismo.  

Tabla de valores surrealista II: Pro. 
“El surrealismo proclama la omnipotencia de los apetitos” (Tomado de 
Nadeau). 
“Sólo la tentación es divina” (A. Breton, L'amour fou, 1937). 
“La insurrección absoluta, la total negación de la sumisión, el sabotaje 
como norma” (André Breton). 
“No existe ningún orden revolucionario, sólo existen el desor-den y la 
locura” (Eluard, La révolution surréaliste, Nº 4, 1926). 
“Repetimos que nosotros creemos en el poder absoluto de la protesta” (A. 
Artaud). 
“Ellos [los surrealistas, nota del autor] han reconocido la des-
moralización como valor eminente, lo han procurado y cultivado sistemá-
ticamente por sí mismo” (Tomado de Nadeau). 
“No he buscado nunca otra cosa que el escándalo y lo he buscado como 
valor en sí” (Aragón, Le libertinage, 1924). 
“El exhibicionismo es una de las acciones más puras, más des-interesadas 
que se puedan realizar” (Salvador Dalí). 
“El Marqués de Sade es la principal figura de su [de los su-rrealistas, nota 
del autor] panteón” (Tomado de Nadeau). 
“Nuestros héroes son Violette Nozière, los parricidas, el de-lincuente 
anónimo contra el derecho constituido, el criminal cons-ciente y refina-
do” (Aragón, Les aventures de Telemaque). 
“Abrid las cárceles...” (La révolution surréaliste, Nº 2, 1925). 
“El acto surrealista más simple consiste en ir por la calle con un revólver 
en la mano y disparar a ciegas sobre la multitud” (André Breton, Second 
manifeste du Surréalisme, 1929). 
“No existe frontera alguna entre el hombre normal y el anor-
mal” (Tomado de Nadeau). 
“El suicidio es un instrumento de selección”  (Crevel). "Hay que organizar 
el pesimismo”  (Naville, 1927). 
“Una cierta desesperación es la suerte de los espíritus serios” (André Bre-
ton). "Los surrealistas están saturados de una pro-funda desespera-
ción” (Tomado de Nadeau). 
Hans Sedlmayr, “La muerte de la luz. Perspectivas generales sobre el arte 
moderno”, Monte Ávila Editores C.A., 1969. Págs., 43-45. 
[1] Todas las citas están tomadas de M. Nadeau, Histoire du Surréa-lisme 
(París, 1948). 

http://statveritasblog.blogspot.com 
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Consejo 1: Ubícate. 

Reconocer que la tentación sexual es inevitable en nuestra 
cultura obsesionada con el sexo. 

Imágenes Eróticas en carteles, películas, televisión y miles 
de otros estimulantes lo están bombardeando todos los 
días. Ser cristiano no le exime de la tentación – El más san-
to de los hombres pueden ser presa de ello. Así que el pri-
mer paso hacia el mantenimiento de la integridad sexual es 
ser realistas. 

Admita que la tentación sexual es un problema que hay que 
tener en cuenta. 

Recuerde la advertencia de Juan: ". Si decimos que no tene-
mos pecado, nos engañamos a nosotros mismos" (I Juan 
1:8) 

 Consejo 2: Tómelo en serio. 

Usted debe saber por ahora que el pecado sexual causa es-
tragos a todos los relacionada con el. Lo que tal vez no sabe 
es que todas las fantasías sexuales que se entretiene, cada 
conversación coqueta que mantiene, o cada "segundo vista-
zo", que disfruta, es semilla para atentar contra su salud 
( SIDA ), el adulterio, un corazón roto, una vida destrozada. 
Tómelo en serio - si usted esta en la lujuria y el entreteni-
miento, usted está bailando en un acantilado. Adopte medi-
das concretas ahora mientras puedas. "Lujuria, cuando es 
concebida, da a luz el pecado y el pecado engendra la muer-
te "(Santiago 1: 15). 

Consejo 3: Prepárate 

Si realmente creen que un terremoto viene algún día, le 
ayudan a prepararse para ello mediante el desarrollo de un 
plan de emergencia. Si realmente creen que la tentación 
sexual es una práctica frecuente y puede ser letal, haga un 
"plan de emergencia" para ella, también. Decida con antici-
pación qué hacer cuando esté tentado: cómo distraerse, a 
quién llamar, cómo escapar de las llamadas cercanas. 

Incluso St. Paul admitió: "Al igual que un atleta , que entre-
no mi cuerpo, para hacer lo que debe y no lo que quiere 
hacer. De lo contrario, me temo que yo mismo podría ser 
declarado no apto. "(I Corintios 9:27) 

 Consejo 4: Conéctate 

El pecado sexual se desarrolla en la oscuridad. Si está atra-
pado en el vicio sexual, una cosa es cierta: 

El secreto que rodea su comportamiento es lo que refuerza 
su poder sobre usted. Sin embargo usted puede sentir ver-
güenza de admitir su problema a otra persona, la realidad 
es la siguiente: No se puede superar esto por su cuenta. Si 
pudieras, ¿no lo hubiese hecho ya? 

Tome una pizca de James: "Confesaos vuestras ofensas 
unos a otros, y orad unos por otros, que usted puede ser 
sanado. "(Santiago 5:16) Buscar una confianza, un amigo 
cristiano maduro en quien confiar. 

 

El cuadro representa a Santo Tomás de Aquino, 
cuando todavía era novicio, tras superar la tenta-

ción de una ramera que ha hecho huir con un leño 
encendido que descansa a sus pies. El santo es sos-
tenido por un ángel mientras otro se prepara para 
ceñirle una cinta blanca que simboliza la castidad. 

 

Diez consejos para mantener la integridad sexual 

Haga del amigo de su recuperación, y NUNCA se supone 
que hemos llegado a un punto en el un compañero en   

que ya no necesita de la rendición de cuentas. 

Consejo 5: Se Aguerrido 

Creo que hay un undécimo mandamiento en alguna par-
te que dice "No seas niño, se tu mismo " 

Si usted es serio sobre la integridad sexual, te vas a dis-
tanciar no sólo de el pecado sexual particular que usted 
es más propenso a (fantasear, la pornografía, los asuntos, 

la prostitución), sino que también se distanciará de cual-
quier persona o cosa que atrae rá el pecado. A veces, in-
cluso una actividad legítima (ciertas películas, música o 
clubes, por ejemplo) puede estar bien para otras perso-
nas para disfrutar de, pero no para usted. Sea fuertemen-
te honesto acerca de su estilo de vida: nada en él que le 
predispone a sufrir el pecado sexual tiene que ir. 
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"Todas las cosas me son lícitas", Pablo dijo, "pero no 
todo es edificante. No esté bajo el poder de cualquier 
cosa. "(I Corintios 6:12) 

 

Consejo 6: Obtén Ayuda. 

Los pecados sexuales son a menudo un síntoma de las 
necesidades emocionales más profundas que un hom-
bre está tratando de cumplir en todas las formas equi-
vocadas. Arrepentirse del pecado mismo es el primer 
paso necesario, pero el reconocimiento de los conflictos 
o necesidades que llevaron a aquel comportamiento 
puede ser el siguiente paso, se requerirá de algún tipo 
de atención especializada de un profesional cristiano. 
No dude en buscar consejo piadoso si estamos atrapa-
dos en ciclos repetitivos, conducta fuera de control. La 

respuesta que necesita puede ser algo más que "orar y 
superarlo". El Rey David (que no era extraño al pecado 
sexual, por cierto,  se refugio en tutoría racional de Sa-
muel. I (Samuel 19:18) Si usted está dispuesto a buscar 
ayuda asesoramiento profesional para los impuestos, 
atención médica o de carrera, seguro que estarán dis-
puestos a hacer lo mismo para mantener su integridad 
sexual. 

 

Consejo 7: Ponte cómodo. 

El problema de la tentación sexual no va a ninguna par-
te. Se ha estado con nosotros desde los tiempos inme-
moriales, y sin duda nos perseguirán hasta que Cristo 
venga. Así que se siéntase cómodo con la idea de que 
usted necesitará manejar sus deseos sexuales durante 
toda la vida, siempre recordando que su integridad 
sexual es sólo una parte de la santificación en general 
de toda la vida, proceso que pasan todos los cristianos. 

"Me considero no haber alcanzado la perfección", Pablo 
dijo a los Filipenses. "Todavía no soy todo lo que deber-
ía ser "(Filipenses 3: 12-13). Así que aprenda a amar el 
proceso de prensado en, no en perfección.  

 

Consejo 8: Obtén el amor. 

"He estado buscando el amor en todos los lugares equi-
vocados", como dice la vieja canción lamentándose. El 
pecado sexual que está atraído por efecto, puede ser una 
barata (aunque intensa) sustituto para el amor. Usted 
puede arrepentirse del pecado, pero no de la necesidad 
que representa el pecado. Así que el amor de tu vida: 
amistades, familia, cónyuge, hermanos en la fe. Un 
hombre que ama de verdad, y sabe que es amado de 
verdad, es mucho menos probable que la búsqueda de 
lo que ya tiene en lugares que nunca lo encontrará. 

"¿Por qué gastar su dinero en lo que no es pan, o su mano de 
obra en la que no pueden cumplir? ", Isaías preguntó. (Isaías 
55:2) Aprenda a ser íntimo y auténtico. Es una de 

las mejores maneras de proteger su corazón y su integridad. 

 

Consejo 9: Obtén Gracia. 

No es el hombre sin pecado que lo hace hasta el final, sino 
que es el hombre que ha aprendido a elegir a sí mismo des-
pués de que tropieza. Si estás lucha parece implacable, re-
cuerde esto: cuando usted se compromete a la integridad 
sexual, te comprometes a una dirección, no 

perfección. 

Usted puede tropezar en el camino - eso no es justificación 
para el pecado, sólo un punto de vista realista de la vida en 
este mundo caído. ¿Qué determina el éxito o el fracaso de un 
hombre imperfecto, es su voluntad de levantarse, confesar su 
culpa, y continuar en la dirección a que  se comprometió. 
Recuerde el enfoque de Pablo: "Olvidarse de las cosas ante-
riores, corra hacia la marca de la alta vocación "(Filipenses 3: 
14). 

 

Consejo 10: Obtén Vida 

¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué tan claro son 
sus objetivos? Y, por cierto, 

¿tiene alguna diversión? El hombre que no tiene una 
vda ,una pasión, un sentido de significado, una habilidad 
para jugar tan duro como él trabajar - es un hombre con un 
vacío a medida para pecados sexuales. 

. La vida es algo más que mantenerse sexualmente puro, tan 
importante como es la pureza. Es tratar de saber quién y qué 
eres, en dónde se encuentran tus prioridades, y hacia donde 
se dirigen. 

Si usted no sabe mucho acerca de si mismo, tiene que pensar 
en serio que hacer. 

Comprométase a desarrollar su vida como un buen adminis-
trador de sus dones y oportunidades, y hacer que el contexto 
en el que tratará de mantener su integridad sexual. 

La integridad sexual por su propio bien es una buena cosa; la 
integridad sexual en aras de un llamado más alto es mejor. 
Así que por todos los medios de vuelta a su pecado. Pero co-
mo usted lo hace, a su vez vuélquese hacia sus objetivos 
orientados, apasiónese y de sentido a su vida. Eso es el arre-
pentimiento verdadero en su sentido más fino. 

  

Joe Dallas. 
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El Cardenal Pie, tuvo una gran influencia sobre los 
Papas Pío IX, León XIII y San Pío X. 

Nuestros países se están alejando de Dios a pasos de 
gigante. De no enmendarse este rumbo, tendremos 
que sufrir las consecuencias que el Cardenal Pie, céle-
bre polemista, detalla a continuación. Tenemos ante 
nuestros ojos a gobernantes que se proclaman agnós-
ticos y a políticos que aprueban leyes diametralmente 
opuestas a la moral. “El poder como tal que ignora a 
Dios, será como tal por Dios ignorado”, dice el Carde-
nal. 

“El primer gran castigo es que Dios aparta sus ojos de 
la Nación.” 

 “La primera de las consecuencias de la apostasía de 
los Estados es la condenación eterna de una multitud 
de almas. Porque cuando el error está encarnado en 
fórmulas legales y en las prácticas administrativas, él 
penetra en los espíritus en profundidades donde se 
torna casi imposible extirparlo.” 

“La ley ordinaria de la Providencia en el gobierno de 
los pueblos es la Ley de Talión. Como las naciones 
hacen con Dios, Dios hace con las naciones. El poder 
como tal que ignora a Dios, será como tal por Dios 
ignorado. Ahora, ser ignorado por Dios es la mayor de 
las desgracias, es el abandono, es el rechazo del mayor 
absoluto. “Ojo por ojo y diente por diente” pues cuan-
do se trata de naciones que no deben vivir de ninguna 
forma en el otro mundo, esta Ley termina cumplién-
dose en la Tierra. Porque el fundamento de esa ley 
son las palabras de Cristo: “Aquel que me confesaré 
delante de los hombres… pero aquel que me negaré 
delante de los hombres…” 

 “El segundo gran castigo es la decadencia moral.” 

“La decadencia moral se expresa en 3 elementos: En 
la injusticia generalizada. Con la ausencia de la justi-
cia, que es la más excelente de todas las virtudes, el 
efecto que se sigue es uno de los más característicos 
de la decadencia, o sea la sensualidad egoísta y el or-
gullo desenfrenado. 

“Cuando el hombre se torna él mismo Dios, cuando el 
hombre se proclama él mismo su Dios, la consecuen-
cia es que él se torna su fin último. La idolatría de sí 
mismo se transforma en un culto racional, y el egoís-
mo queda elevado a la dignidad de religión. Avanza en 
la sociedad la introducción de modos profanos, de 
hábitos afeminados y voluptuosos.” 

El tercer gran castigo es El castigo para el Poder, 
cuando se desliga de Nuestro Señor Jesucristo, en tres 
maneras: Primero la tiranía, segundo la inestabilidad, 
tercero la nulidad de los hombres. 

La tiranía abre las puertas a las persecuciones religio-
sas. Cartujos expulsados de Francia 

“Tiranía: Cuando el derecho de Dios desaparece, sólo 
resta el derecho del hombre, y el hombre no tarda en 
encarnarse en el Poder, en el Estado, en César ó en la 
omnipotencia anónima del Parlamento. 

El pecado de las naciones y sus castigos 

“Cuando la religión deja de ser la medianera entre los reyes y los pue-
blos, el mundo es alternativamente víctima de los excesos de unos y de 
otros. El poder libre de todo freno moral se erige en tiranía, hasta que 
la tiranía se torna intolerable, llevando al triunfo de la rebelión. Des-
pués, de la rebelión sale alguna nueva dictadura más odiosa todavía 
que sus antecesoras. Así, sucediéndose varias tiranías, como dice la 
Escritura, “la diadema va a posarse sobre la cabeza de alguien que 
nunca se habría sospechado”. Estos son los destinos de la humanidad 
emancipada de toda autoridad tutelar del cristianismo. 

“La inestabilidad: Después de la tiranía, la inestabilidad. Otro castigo 
inflingido por Dios a los gobiernos que rechazan la realeza social de 
Jesucristo. 

“La decadencia y nulidad de los hombres, castigo supremo de las so-
ciedades que rechazaron a Cristo Rey. 

“Castigo supremo, porque las sociedades no tienen más hombres que 
puedan sacarlas de las tiranías y curarles de la fiebre de las revolucio-
nes. No, no existen más hombres. A pesar de todos los vanos esfuerzos 
para crecer, los hombres continúan decayendo, y cada uno de los sal-
vadores que aparece en el horizonte, cae más bajo que aquel que lo 
precedió. Es como una competición y una rivalidad de impotentes. 
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“Faltando los principios, la desgracia de los hombres es la que toma cuenta de la situación. No hay jefe, ni político, ni mi-
litar, ni príncipe, ni profeta que encuentre una solución o una salvación. Porque yo creo bien que no hay más hombres 
donde no existe más carácter; no hay carácter donde no hay principios, doctrinas y afirmaciones; no hay afirmaciones, 
doctrinas y principios donde no hay fe religiosa, y como consecuencia, fe social”. 

(Trechos adaptados de La Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ, Parte II, Sección II, Cap. II – Cardenal Pie) 

Viene de la página 6 
resumen de todo lo que tenemos que creer y amar. Es lo mas profundo que hay  y lo que más queremos a lo largo de nuestra vida tem-
poral, porque expresa todo lo que Ntro. Sr., todo lo que Dios, ha hecho para amarnos. Es la realización, el canto de amor de Dios por 
nosotros. El verdadero Credo es esto: el resumen de la caridad de Dios por nosotros. Es maravilloso.   

“¿Cómo no amaríamos nosotros a quien tanto nos ha amado?”, dice la Liturgia en el Adeste fideles de Navidad, siguiendo a San 
Agustín.  

Cada vez que recemos o cantemos el Credo, recordemos este llamamiento al amor y caridad que debemos a Dios. Procuremos sentir 
este llamamiento y orientarnos, cada vez más profundamente a amar verdaderamente a Dios, a darle gracias y hacer todo para que su 
amor por nosotros no sea en vano.  

Si no nos conmovemos al ver de que manera Dios ha resuelto el problema de nuestra redención haciéndose hombre, tomando una 
carne como la nuestra y derramando toda su sangre por nosotros, es porque no conocemos a Dios. Si nos diéramos cuenta nos queda-
ríamos atónitos al pensar que ha podido hacerse uno de nosotros. Lógicamente si se puede decir, es impensable, impensable que Dios 
se haya hecho una débil criatura, que haya tomado un cuerpo débil y mortal, sensible, sujeto al sufrimiento, al hambre y al cansancio! 
¿Dios?  ¡No puede ser! Los misterios de la encarnación y de la redención  son grandes misterios, por supuesto: ¡misterios de nuestra 
fe! Dios ha hecho todo esto por amor a nosotros. (…) ¿No es acaso esto para nosotros un motivo de continua acción de gracias a Dios?  

Procuremos hacer entrar en nuestros corazones y en nuestras almas el sentimiento de profundo agradecimiento a Ntro. Sr. por le amor 
que nos ha manifestado, puesto que hemos salido del Corazón de Jesús. Hemos nacido con la Iglesia, al nacer ella del Corazón de 
Jesús. El agua que brotó de su corazón representa la gracia que eleva. Hemos salido también del Corazón de Jesús por el bautismo. 
¡Que agradecimiento no deberíamos tener con Ntro. Sr.!  

¡Ah si pudiéramos entender el inmenso amor con que Dios nos ha amado! No solamente nos ha creado, sino que nos ha redimido, nos 
ha dado la vida divina que habíamos perdido por le pecado original  y, a partir de ahora, si vivimos realmente como cristianos, pode-
mos estar seguros de que +NSJC+ y su Espíritu Santo están en nuestros corazones y en nuestras almas. ¡Que alegría, que esperanza y 
que consuelo en medio de las pruebas y de las dificultades! Tenemos que saber que Ntro. Sr.  esta presente en nosotros y que nosotros 
somos participes de su naturaleza divina. Esto es lo que Dios ha querido hacer por nosotros. ¡Que ingratos seriamos si viviéramos co-
mo si no lo supiéramos! 

 

Mons. Marcel Lefebvre. Libro: La Misa de siempre 
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El Padre James Manjackal M.S.F.S es 
un conocido sacerdote católico que da 
la vuelta al mundo predicando en reti-
ros, dirigiendo convenciones y servi-
cios de sanación, dirigiendo Escuelas 
de Evangelización e iniciando misiones 
entre los musulmanes en el Golfo de 
Arabia.   
Siendo indio, del estado de Kerala, es 
un gran conocedor de las corrientes 
espirituales que nacen en Oriente, en 
especial el Yoga, la Nueva Era, el Rei-
ki... y acaba de alertar en una conferen-
cia que "Yoga y cristianismo son in-
compatibles". Por su interés, reprodu-
cimos su conferencia íntegramente y 
que tomamos del sitio: Religión en 
Libertad.  
 
Indio y sacerdote católico 
«Como cristiano católico nacido en el 
seno de una familia católica tradicional 
en Kerala, en la India, pero habiendo 
vivido entre hindúes; y ahora como 
religioso, sacerdote católico y predica-
dor carismático en 60 países de los 
cinco continentes, creo que tengo algo 
que decir sobre los efectos perniciosos 
que tiene el yoga en la vida y en la espi-
ritualidad cristiana. 
»Sé que hay un interés creciente por el 
yoga en todo el mundo, incluso entre 
los cristianos y que también ese interés 
se extiende a otras prácticas esotéricas 
y de la Nueva Era como el Reiki, la re-
encarnación, la acupresión, la acupun-
tura, la sanación pránica o pranotera-
pia, la reflexiología, etc. métodos sobre 
los que el Vaticano ha prevenido y avi-
sado en su documento “Jesucristo, 
portador del agua de la vida”. 
Confusión sobre el Yoga 
»Para algunos el Yoga es un medio de 
relajación y de alivio de la tensión, pa-
ra otros es un ejercicio que promueve 
la salud y el estar en forma y, para una 
minoría, es un medio para la curación 
de enfermedades.  
»En la mente del católico medio, ya sea 
laico o del clero, hay mucha confusión 
pues el Yoga según se promueve entre 
los católicos no es exclusivamente ni 
una disciplina relacionada con la salud 
ni una disciplina espiritual sino que 
unas veces es una cosa, otras veces la 
otra, y frecuentemente una mezcla de 
las dos. 

¿Por qué el Yoga o el Reiki tienen efectos perniciosos en un cristiano? 

»Pero el hecho es que el Yoga es principalmente una disciplina espiritual y sé 
que incluso hay sacerdotes y hermanas en seminarios y noviciados que acon-
sejan el Yoga como una ayuda para la meditación y para la oración.  
»Es triste que hoy en día, muchos católicos estén perdiendo la confianza en las 
grandes prácticas espirituales y místicas para la oración y la disciplina que 
recibieron de grandes santos como Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, Fran-
cisco de Sales, Santa Teresa de Avila, etc. y ahora sigan a espiritualidades y 
místicas orientales que provienen del Hinduismo y del Budismo. 
»A este respecto, un cristiano sincero debería informarse sobre la compatibili-
dad del Yoga con la espiritualidad cristiana y sobre la conveniencia de incor-
porar sus técnicas en la oración y en la meditación cristianas. 
Yoga es una unión con una divinidad impersonal 
»¿Qué es el Yoga? La palabra Yoga significa "unión", el objetivo del Yoga es 
unir el yo transitorio (temporal), "JIVA" con el (yo eterno) infinito 
"BRAHMAN", el concepto hindú de Dios. Este Dios no es un Dios personal, 
sino que es una sustancia impersonal espiritual que es uno con la naturaleza y 
el cosmos. 
»Brahman es una sustancia impersonal y divina que “impregna, envuelve y 
subyacente en todo”. El Yoga tiene sus raíces en los Upanishads hindúes que 
son anteriores al año 1000 A.C., y dice sobre el Yoga que “une la luz dentro de 
ti con la luz de Brahman”. 
»“Lo absoluto está en uno mismo” dicen los Upanishads Chandogya, “TAT 
TUAM ASI” o “ESO ERES TÚ”. Lo Divino habita dentro de cada uno a través 
de Su representante microcósmico - el yo individual- llamado Jiva. 
»En el Bhagavad Gita, el señor Krishna describe el Jiva como “mi propia parte 
eterna”, y afirma que “la alegría del yoga le llega al yogi que es uno con Brah-
man”. 
Las ocho vías del Yoga 
En el año 150 a.C, el yogi Patanjali explicó las ocho vías que guían las prácticas 
del Yoga desde la ignorancia a la iluminación. Las ocho vías son como una es-
calera. Son: 

- autocontrol (yama) 
- práctica religiosa (niyama) 
- posturas (asana) 
- ejercicios de respiración (pranayama) 
- control de los sentidos (pratyahara) 
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- concentración (dharana) 
- contemplación profunda (dhyana) 
- iluminación (samadhi). 
»Aquí es interesante observar que las posturas y los ejer-
cicios de respiración, que frecuentemente son considera-
dos en occidente como todo el Yoga, son los pasos 3 y 4 
hacia la unión con Brahman. 
El Yoga es una disciplina espiritual 
»El Yoga no es sólo un sistema elaborado de posturas y 
de ejercicios físicos, es una disciplina espiritual que pre-
gona llevar el alma al samadhi, a la unión total con el ser 
divino. El samadhi es el estado en el que lo natural y lo 
divino se convierten en uno, el hombre y Dios llegan a ser 
uno sin ninguna diferencia. (Brad Scott: ¿Ejercicio o 
práctica religiosa? Yoga: Lo que el profesor nunca le en-
señó en una clase de Hatha Yoga” en el Watchman Expo-
sitor Vol. 18, No. 2, 2001). 
Cuando te citan la Biblia en clave panteísta 
»Este enfoque del Yoga es radicalmente contrario al Cris-
tianismo, en donde claramente hay una distinción entre 
Creador y criatura, entre Dios y hombre. En el Cristianis-
mo, Dios es el “Otro” y nunca “el mismo”. 
»Es triste que algunos promotores del Yoga, Reiki o de 
otras disciplinas o meditaciones distorsionen algunas 
citas de la Biblia al citarlas aisladas para corroborar sus 
argumentos tales como: “sois templo de Dios” “el agua 
viva fluye en ti”, “estaréis en Mi y Yo estaré en vosotros” 
“ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mi” etc. 
sin entender el contexto ni el significado de estas pala-
bras de la Biblia. 
»Hay gente que retrata a Jesús incluso como a un yogui 
como actualmente podemos ver en imágenes de Jesús en 
conventos, capillas y presbiterios – ¡Jesús está represen-
tado en posturas de meditación de yogui!”. 
»Decir que Jesús es “un yogui” es denegar Su divinidad, 
santidad y perfección intrínseca e insinúa que Él tenía 
una naturaleza imperfecta sujeta a la ignorancia y a la 
ilusión (Maya), y que necesitó ser liberado de su condi-
ción humana mediante la práctica y la disciplina del yo-
ga. 
El Yoga es panteísta 
»El yoga es incompatible con la espiritualidad cristiana 
porque es panteísta (al decir "Dios es todo y todo es 
Dios"), y sostiene que existe una realidad única y todo lo 
demás es ilusión o Maya. Si sólo existe una realidad y 
todo lo demás es ilusorio, no puede haber ninguna rela-
ción ni amor. 
»El Centro de la fe Cristiana es la fe en la Santísima Tri-
nidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un 
solo Dios, el modelo perfecto de relación amorosa. 
El Cristianismo es todo sobre relaciones con Dios y entre 
los hombres. “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu co-
razón con toda tu alma y toda tu mente. Este es el princi-
pal y el primer mandamiento. El segundo es semejante a 
éste: Amarás al prójimo como a ti mismo” (Mt 22: 37-
39). 
No hay distinción entre bien y mal 
»En el Hinduísmo, el bien y el mal, lo mismo que el dolor 
y el placer son ilusorios (Maya) y por lo tanto irreales. 
Vivekananda, el icono más respetado del Hinduismo  

moderno, decía: “el bien y el mal son uno y lo mis-
mo” (Vivekananda.  

“The yogas and other Works”, publicado por Ramakrishna 
Vivekananda Centre NY, 1953). En el Cristianismo, la cues-
tión controvertida del pecado como una ofensa contra la 
Santidad de Dios es inseparable para nuestra fe, porque el 
pecado es la razón por la que necesitamos un Salvador. La 
Encarnación, la Vida, la Pasión, la Muerte y la Resurrección 
de Jesús son para nosotros medios de salvación, es decir, 
para liberarnos del pecado y de sus consecuencias. No po-
demos ignorar esta diferencia fundamental a la hora de ab-
sorber en la Espiritualidad Cristiana al Yoga y a otras técni-
cas de meditación orientales. 
Una práctica pagana 
»En el mejor de los casos el Yoga es una práctica pagana y 
en el peor es una práctica oculta. 
Esta es la religión del anticristo (el hombre que se hace 
Dios) y por primera vez en la historia está siendo practicada 
frenéticamente en el mundo occidental y en América. 
»Es ridículo que maestros de Yoga lleven incluso una cruz o 
algún símbolo cristiano, engañan a la gente diciendo que el 
Yoga no tiene nada que ver con el Hinduismo y dicen que es 
sólo cuestión de aceptar a otras culturas. Otros han intenta-
do enmascarar al Yoga con apelativos cristianos deno-
minándole “Yoga Cristiano”. 
»Esta no es una cuestión de aceptar la cultura de otro pue-
blo, es una cuestión de aceptar otra religión que es irrele-
vante para nuestra religión y de conceptos religiosos. 
Extendido en Occidente 
»Es una pena que el Yoga se haya expandido tan frenética-
mente desde los jardines de infancia hasta todo tipo de ins-
tituciones de medicina, psicología etc. llamándose a si mis-
mo ciencia cuando no lo es en absoluto; y se está vendiendo 
bajo la etiqueta de “terapia de relajación”, “auto-hipnosis”, 
“visualización creativa”,”centering”, etc. 
»El Hatha Yoga, está ampliamente difundido en Europa y 
en América como método de relajación y como ejercicio no 
agotador, es uno de los seis sistemas reconocidos del Hin-
duismo ortodoxo, en su es origen religioso y místico, y es la 
forma más peligrosa de Yoga (Dave Hunt, “the seduction of 
Christianity” página 110). 

»Recordad las palabras de San Pablo: “No os maravilléis, 
pues también Satanás se disfraza de ángel de luz” (II Cor 11: 
14). Es cierto que mucha gente se ha sanado por medio del 
Yoga y de otras formas orientales de meditación y oración. 
Aquí es donde los cristianos deberían preguntarse a sí mis-
mos si necesitan una sanación y beneficios materiales o a su 
Dios, Jesucristo en el que creen, y Quién es la fuente de to-
das las sanaciones y de la buena salud. 
El deseo de ser Dios 

»El deseo de llegar a ser Dios es el primer y el segundo pe-
cado en la historia de la creación según está registrado cro-
nológicamente en las Biblia: “Te decías en tu corazón: El 
cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios levantaré mi 
trono; en el monte de la asamblea me sentaré, en lo último 
del norte. Subiré a las alturas de las nubes, seré igual que el  
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altísimo” (Is 14: 13-14). La serpiente le dijo a la 
mujer: "¡No, no moriréis! Antes bien, Dios sa-
be que en el momento en que comáis se 
abrirán vuestros ojos y seréis como dioses co-
nocedores del bien y del mal" (Gen 3: 4-5). 
»La filosofía y la práctica del Yoga están basa-
dos en la creencia de que el hombre y Dios son 
uno. Se enseña a poner el énfasis en uno mis-
mo en lugar de en el Único y Verdadero Dios. 
Se anima a los que participan a buscar las res-
puestas a los problemas y cuestiones de la vida 
en su mente y en su conciencia en vez de bus-
car soluciones en la Palabra de Dios a través 
del Espíritu Santo, como sucede en el cristia-
nismo. Se deja a uno, sin lugar a duda, expues-
to al engaño del enemigo de Dios que busca 
víctimas a las que pueda arrancar de Dios y de 
la Iglesia (IPed 5: 8). 
Una Europa avergonzada de sí misma 
»En los últimos ocho años, he predicado la 
palabra de Dios principalmente en los países 
europeos que en tiempos fueron la cuna del 
cristianismo, y de donde salieron evangeliza-
dores y misioneros, mártires y santos. 
¿Podemos llamar a Europa cristiana ahora? 
¿No es cierto que Europa ha borrado de su vi-
da todos sus valores y conceptos cristianos? 
¿Por qué se avergüenza Europa de reconocer 
sus raíces cristianas? ¿Dónde están los valores 
morales y la ética que desde hace siglos se 
practicaban en Europa y que fueron llevados a 
otras civilizaciones y culturas a través de la 
proclamación valiente del Evangelio de Cristo? 
¡Por sus frutos conoceréis el árbol!. 

»Yo creo que estas dudas y confusiones, la 
apostasía e infidelidad, la frialdad religiosa y la 
indiferencia han llegado a Europa a partir de 
que fueron introducidos en Occidente la místi-
ca y las meditaciones orientales, las prácticas 
esotéricas y las de la Nueva Era. 

Del yoga a lo demoníaco  
»En mis retiros carismáticos, la mayoría de los 
participantes vienen con diferentes problemas 
morales, espirituales, físicos o psíquicos para 
ser liberados y sanados y para recibir una nue-
va vida mediante la fuerza del Espíritu Santo. 

»Con toda la sinceridad de 
mi corazón, puedo decir que 
entre el 80% y el 90% de los 
participantes han estado en 
el Yoga, el Reiki, la reencar-
nación, etc. que son prácti-
cas religiosas orientales. Allí 
han perdido la fe en Jesu-
cristo y en la Iglesia.  
»En Croacia, Bosnia, Ale-
mania, Austria e Italia he 
tenido casos claros en los 
que individuos poseídos por 
el poder de la oscuridad gri-
taban “Yo soy Reiki”, “Yo 
soy el Sr. Yoga”. Ellos mis-
mos se identificaban a estos 
conceptos como si fueran personas mientras yo dirigía una oración de 
sanación por ellos. Posteriormente tuve que hacer una oración de libe-
ración sobre ellos para liberarles de la posesión del maligno. 
¿No hay nada malo en el Yoga? 
»Hay personas que dicen: “No hay nada de malo en la práctica de estos 
ejercicios, basta con no creer en la filosofía que hay detrás”. Sin embar-
go los promotores del Yoga, Reiki, etc, afirman claramente que la filo-
sofía y la práctica son inseparables. 
Un cristiano no puede aceptar el Yoga 
»Por eso un cristiano no puede en ningún caso aceptar la filosofía y la 
práctica del yoga, ya que el Cristianismo y el Yoga son dos puntos de 
vista que se excluyen mutuamente. El Cristianismo ve al pecado como 
el principal problema del hombre, lo considera como un fracaso a la 
hora de ajustarse tanto a los estándares como al carácter de un Dios 
moralmente perfecto. El hombre está distanciado de Dios y necesita la 
reconciliación. 
Cristo es la solución para el hombre 
»La solución es Jesucristo “el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo” . Por la muerte de Jesús en la cruz, Dios ha reconciliado consi-
go al mundo. Ahora llama a los hombres a recibir en libertad todos los 
frutos de su salvación sólo a través de la fe en Cristo. 
»A diferencia del Yoga, el Cristianismo ve la redención como un regalo 
gratuito que sólo puede ser recibido y nunca ganado o alcanzado a 
través del propio esfuerzo o con obras. 
»Lo que se necesita hoy en Europa y en muchos sitios es la proclama-
ción enérgica del mensaje de Cristo que viene de la Biblia y que es in-
terpretado por la Iglesia para evitar dudas y confusiones que se difun-
den en Occidente entre muchos cristianos, y llevarles al Camino, la 
Verdad y la Vida: Jesucristo. Sólo la verdad puede hacernos libres». 

¿Estás al día en la recepción de los sacramentos?                
 

 

 

 

 

Si la respuesta a todo es afirmativa; entonces eres un buen Católico. ¿Bautizas a tus hijos y les instruyes en la 
doctrina católica; sus enseñanzas  y preceptos? ¿Asistes a Misa? ¿Comulgas con frecuencia? ¿Confiesas tus 

pecados? ¿Eres confirmado? ¿Haz contraído el sagrado vínculo del matrimonio? ¿Das a la Iglesia, a los                  
sacerdotes y las vocaciones el auxilio pertinente?   ¿Procuras a los moribundos la Extremaunción? 



En la última década hemos sido testigos de la mayor 
apostasía del clero católico en toda la historia, en lo 
que se ha dado en llamar el “abuso sexual” o 
“pederastia”, que tanto ha costado a sacerdotes, lai-
cos y a la institución eclesial. Este pecado es clara-
mente producto de una pérdida de fe. Decenas de 
sacerdotes abusaron de fieles menores de edad o no, 
algunas veces protegidos por sus superiores. Pero 
éste es sólo una de las formas de apostasía. Está la 
homosexualidad, la pérdida de sentido de la sobrena-
turalidad, etc. 

Esto no es casual. La apostasía del clero está profeti-
zada por varios santos, místicos y videntes, de los 
cuales publicamos algunos textos. Pero además en la 
medida que la lucha entre el maligno y la Virgen (con 
las huestes de San Miguel Arcángel) arrecie, es lógico 
que los más atacados sean los sacerdotes, porque son 
las almas elegidas por Dios para llevar la comunión a 
la humanidad. 

SAN PÍO DE PIETRELCINA 

En una carta a su director espiritual: 

“En la mañana del viernes, me hallaba todavía en el 
lecho, cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de 
mala traza y desfigurado. Y me mostró una gran mul-
titud de sacerdotes religiosos y seculares, entre los 
cuales se hallaban varios dignatarios de la Iglesia. De 
ellos unos estaban celebrando, otros iban a celebrar y 
otros habían celebrado. La contemplación de Jesús, 
así angustiado, me causó mucha pena, por lo que qui-
se preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. No 
obtuve ninguna respuesta. Pero miraba a aquellos 
sacerdotes, hasta que como cansado de mirarlos reti-
ro la vista y con gran horror mío, pude apreciar que 
dos lágrimas surcaban las mejillas.” 

Se alejó de aquella multitud de sacerdotes con una 
expresión de gran disgusto y desprecio llamándolos 
“macellai” (carniceros). Y vuelto hacia mí, dijo: Hijo 
mío no creas que mi agonía haya durado tres horas; 
no; yo estaré en agonía por motivo de las almas más 
favorecidas por mí, hasta el fin del mundo. Durante 
el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir, 
mi alma busca una gotita de compasión humana, pe-
ro ¡ay! que me dejan solo bajo el peso de la indiferen-
cia. La ingratitud y sueño de mis ministros me hacen 
más dura la agonía. ¡Ay! que mal corresponden a mi 
amor. 

Lo que más me hace sufrir es que éstos a su indife-
rentismo añaden el desprecio y la incredulidad. 
¡Cuántas veces estaba para acabar con ellos si no 
hubieran detenido mi brazo los ángeles y las almas 
enamoradas…! Escríbele a tu Padre, y refiérele esto 
que has visto y has oído de mí esta mañana. 

“Jesús continuó todavía, pero aquello que me dijo no 
podré manifestarlo a criatura alguna de este mundo.  

La apostasía y pérdida de fe del clero está profetizada por varios santos  

Esta aparición me causó tal dolor en el cuerpo y mayor todavía 
en el alma que por todo el día sentí una gran postración y 
hubiera creído morirme, si el dulcísimo Jesús no me hubiera 
sostenido. Estos nuestros desgraciados hermanos correspon-
den al amor de Jesús; arrojándose con los brazos abiertos en la 
infame secta de la masonería. Roguemos por ellos a fin de que 
el Señor ilumine sus mentes y toque sus corazones”. 

SOR MARÍA ANGÉLICA MILLET 

El sacerdocio entró en el secreto de Satán. La francmasonería 
sacerdotal. 

Respecto del estado de la Iglesia, Sor María Angélica tiene, en 
1919, una revelación de Nuestro Señor: 

“Es horroroso lo que Él me dijo y me muestra la francmasoner-
ía sacerdotal. Él estaba tan triste. Triste hasta dejarme ver las 
lágrimas en sus ojos diciéndome: ‘Yo tengo sacerdotes coaliga-
dos contra Mí. El sacerdocio entró en el secreto de Satán, él me 
libra a su odio y Mi corazón es de nuevo traspasado por él…” 

SAN PIO X 

Mientras daba una audiencia entró en una somnolencia miste-
riosa, cuando volvió en sí, exclamó: “Esto que veo es horroroso. 
¿Seré yo? ¿Será mi sucesor? Lo que es seguro es que el Papa 
dejará Roma, y para salir del Vaticano, le será necesario pasar 
sobre los cadáveres de sus sacerdotes” 

Al Canónigo Thellier de Poncheville, San Pio X le dijo: 

“Todo el mal depende de nosotros, sacerdotes…” 
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BEATA ANA MARÍA TAIGI 

El cuerpo de la Beata Ana María Taigi se encuentra inco-
rrupto, en Roma 

Oh Roma, Roma. Hijos criminales… Pero cuando Mi Pa-
dre Celestial dé la orden… verás como terminará Roma. 

El 31 de agosto de 1816, ella oye de Nuestro Señor: 

“Oh Roma, Roma. Hijos criminales. ¨¿Ignoráis el bien que 
os hice?… Tomo nota de vuestra respuesta… Pero cuando 
Mi Padre Celestial dé la orden… Amada Mía: verás como 
terminará Roma.” 

“Sabe que ahora caen como la nieve las almas en el infier-
no… que lloren y sollocen amargamente… No se puede 
llamar ya a Roma la Santa… Tú los ves, lo ves claramente 
con tus propios ojos… Viven como bestias. Los hombres… 
No buscan aquí abajo más que el lujo, placeres y satisfac-
ciones… y se dejan llevar de toda clase de deseos culpa-
bles… Y muchos se me quejan todavía de no poder llevar el 
peso de sus miserias. Pero si yo pudiera hablarte… quisie-
ra abrirte Mi Corazón… Me vengaré… en ellos” 

Según el Cardenal Sallotti, que tuvo acceso a todas las ac-
tas del proceso de beatificación, Nuestro Señor le mostró 
las tramas de las fuerzas secretas contra el alto clero. En 
una ocasión Él le dirigió palabras de fuego contra los sa-
cerdotes que contaminaban los altares. Ella vio también el 
futuro castigo y al fin el triunfo de la Iglesia; Dios quiere 
purgar la tierra y su Iglesia, para lo cual está preparando 
una plantación nueva de almas desconocidas que operarán 
grandes y sorprendentes milagros (Mons. Sallotti, págs. 
300-340). 

UN TESTIMONIO INESPERADO (1879) 

En un exorcismo, el 14 de febrero de 1879, el demonio se 
vio obligado a declarar: 

“Desde el Pontificado de Pío IX la Iglesia entró en una 
nueva fase de dolorosas pruebas. La Iglesia Militante 
tendrá que sufrir siempre un doble mal: exterior, por la 
persecución de sus enemigos; interior por la perversión de 
sus miembros. Desde Pío IX ese doble mal creció conti-
nuamente, debido a un asalto extraordinariamente fuerte 
sobre la tierra por parte de los espíritus infernales.” 

Después dijo: “Yo tengo más servidores que la Virgen de 
ustedes. Para ustedes — agregó — Ella es toda misericor-
dia, para nosotros terrible; más terrible que su Hijo” ( Vic-
toria de la Inmaculada — Relatos de exorcismos, Viena, 
1968, págs. 22 y ss.) 

SANTA GEMA GALGANI 

Santa Gema: “Son necesarias víctimas para impedir el 
gran castigo que nos amenaza”. 

En la fiesta de Pentecostés, el año 1902, la santa tuvo una 
visión: Nuestro Señor le mostró la desgraciada situación 
de la Iglesia y de sus ministros. Un año antes, en 1901, 
Nuestro Señor le había dicho (octubre de 1901): “Hija Mía, 
que de ingratitud y malicia hay en el mundo! Los pecado-
res viven impenitentes y endurecidos en sus faltas. Mi Pa-
dre no puede soportarlos más. Las almas viles y débiles no 
hacen ningún esfuerzo para dominar la carne, las almas  

afligidas se desconciertan y desesperan; las almas fervoro-
sas se entibian cada vez más; los servidores de Mi Santua-
rio…; la indiferencia crece día a día y nadie se corrige”. 

En un éxtasis – místico, en mayo de 1901, Santa Gema oyó 
a Nuestro Señor: “Yo tengo necesidad de una gran expia-
ción, sobre todo por los pecados y sacrilegios con los cua-
les me ultrajan los Ministros de Mi Santuario. No eran los 
ángeles que rodean Mi altar, cuantos Yo hubiera ya ani-
quilado”. 

Ella se ofreció como víctima y murió el sábado Santo de 
1903 (cfr. B. Sánchez, págs. 86-87). 

SAN BENITO JOSÉ LABRÉ 

Al respecto de la crisis de la Iglesia católica. 

“Benito — cuenta el P. Marconi, su confesor — me ha 
hablado también de otras visiones que él tenía, más siem-
pre para acusarse como tentaciones. Así, él me ha expues-
to que veía en fuego ya en un lugar, ya en otro, de aquellos 
donde había pasado en sus viajes por Francia… más los 
hechos han bien probado que en lugar de tentaciones eran 
ilustraciones divinas representando en su espíritu el por-
venir, bajo la forma de incendios que consumían ora un 
lugar, ora otro… yo debo acrecentar que más de una vez él 
me expone que me veía a mí y al Santísimo Sacramento, 
como cubierto de inmundicias, y diciéndolo, las lágrimas 
le corrían de los ojos. Él me repite aún estas palabras en 
su última confesión, y él terminaba siempre diciendo que 
‘la sola penitencia’ podía desarmar la cólera de Dios… Me 
parece que yo no me alejaría mucho de la verdad si el 
‘vous’ que usaba entonces el santo dirigiéndose a mí, se 
tomaba no como personal, más como calificativo, de suer-
te que él hubiera querido hablar, no de mi persona en par-
ticular, más en general de los sacerdotes que él veía cu-
biertos de inmundicias, para significar lo que sucedería en 
Francia en el orden sacerdotal, sea en lo físico, sea en lo 
moral”. 

Eleonora Mazza, abadesa de Monte Lupone, cuenta en 
carta al P. Marconi, después de la muerte de San Benito, 
que él hizo saber a las religiosas del monasterio de Santa 
Clara en Verona “que la Iglesia estaba amenazada de ma-
les más grandes aún que aquellos que la afligían y que él 
no los vería” 

SAN LUIS M. GRIGNION DE MONTFORT 

“Desolatione desolata est omnis terra; la impiedad está 
sobre un trono; vuestro santuario es profanado, y la abo-
minación entró hasta en el lugar santo…” ( Tratado de la 
Verdadera Devoción…, pág. 303). 

VENERABLE BARTOLOMÉ HOLZHAUSER 

Sobre la crisis de la Iglesia dice:“Dios dejará libre curso a 
su cólera ya anunciada, incluso en otras partes. No que-
darán más que pocos hombres, los reinos serán destrui-
dos, los principados serán aniquilados, las repúblicas di-
sueltas, las gentes distinguidas rebajadas y casi reducidas 
a la mendicidad. El ‘tigre’ afligirá a la Iglesia y sobre la 
Tierra reinarán la más grandes de las miserias, una mise-
ria que lanzará por todos lados la confusión” 
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SANTA BRÍGIDA DE SUECIA 

Nuestro Señor reclama a Santa Brígida por el estado de la 
Iglesia e incluso amenaza con irse a los paganos, abando-
nando a los cristianos y castigándolos. Extractos de una de 
sus visiones y conversaciones con Nuestro Señor: 

“Delante de todo el ejército celestial el Padre Eterno dice: 
‘Me quejo delante de vosotros de que desposé a Mi Hija 
con un hombre que la trata muy mal, y le sujeta los pies en 
un cepo, hasta que se le secan y quedan extenuados’. Res-
pondió el Hijo: ‘Esa es, Padre Mío, la que Yo redimí con 
Mi Sangre, y recibí por Esposa, pero que ahora tratan de 
arrebatármela violentamente’. Enseguida, dijo la Santísi-
ma Virgen: ‘Vos Padre Eterno, Sois Mi Dios y Mi Señor, y 
traje en mis entrañas a Vuestro Bendito Hijo, que es ver-
dadero Hijo Vuestro y verdadero Hijo mío. Mientras viví 
en el mundo hice vuestra voluntad, hacedme merced de 
apiadaros de Vuestra Hija’. Después decían los ángeles: 
‘Vos Sois nuestro Dios y Señor, y en Vos tenemos todo 
nuestro bien, y no necesitamos otro que a Vos. Cuando 
nació Vuestra Hija la Iglesia, todos nos alegramos, y ahora 
con razón podíamos entristecernos porque la vemos en 
manos de quien tan vil y afrentosamente la trata, compa-
deceos de Ella por vuestra gran misericordia, pues es mu-
cha su miseria, y no hay quien la consuele, ni la libre, sino 
Vos, Señor Dios Omnipotente…’” (Celestiales revelacio-
nes…, págs. 61-62). 

SAN PEDRO CELESTINO 

Dice lo siguiente: “Antes que la Iglesia sea renovada, Dios 
permitirá que el trono de San Pedro sea vacante”. 

SANTA HILDEGARDA 

Sobre la crisis religiosa en la Iglesia y la restauración del 
orden cristiano:“Que la justicia, la honestidad de las cos-
tumbres y la dignidad de las virtudes restauradas por los 
profetas después del diluvio hasta la venida de Jesucristo, 
y después de ellos por los apóstoles y doctores de la Igle-
sia, que brillarán por mucho tiempo, se depravarán en lo 
sucesivo: pero que después de aquellos días malos  

recobrarán su antiguo brillo entre los hombres antes del fin 
de los tiempos y después de grandes tribulaciones” 

Castigo de Dios sobre los malos pastores: “Tomando a su 
cargo la causa de la justicia, el soberano Juez castigará a los 
prevaricadores  y, sobre todo, a los malos pastores de la 
Iglesia, permitiendo que se les despoje de sus bienes tem-
porales, antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. 
Purificado por fin con tantas pruebas, cada orden, eclesiás-
tica y seglar, recobrará su fervor y dignidad primera” 

SOR MARIANA DE JESÚS TORRES 

“El ángel de la guardia le dice: ‘Vendrán tiempos amargos 
en que se habrá dejado el Oficio Parvo, y se habrá debilita-
do el espíritu. ¡-Ay! de aquellos que hayan tomado parte en 
esto’” 

Nuestra Señora del Buen Suceso:  “Este Monasterio será 
muy perseguido en los siglos venideros, llegando la perse-
cución al extremo de atentar contra la vida de mis hijas. No 
consiguiendo eso, trabajarán con tenacidad infernal, por su 
extinción, valiéndose de religiosos y de la autoridad Supe-
rior. Sin embargo, como nada pueden los hombres contra 
las obras de Dios tendré en este mismo solar hijas dignas de 
mi amor”. 

Nuestra Señora le anuncia la total decadencia de la fe a fi-
nes del siglo XIX hasta más allá de la mitad del siglo XX: 

“Al finalizar el siglo XIX y hasta un poco más de la mitad 
del siglo XX, en la hoy colonia, y en la entonces República 
del Ecuador se desbordarán las pasiones y habrá una total 
corrupción de las costumbres por reinar Satanás en las sec-
tas masónicas, las que tenderán principalmente a corrom-
per a los niños de estos tiempos, el sacramento del Bautis-
mo lo recibirán difícilmente, la Confirmación de igual ma-
nera, el sacramento de la Penitencia solo cuando permanez-
can en las escuelas católicas, las que pondrá el diablo todo 
empeño para destruirlas valiéndose de pésimas autorida-
des , el de la Comunión de igual manera”. 

Fuentes: Camino de vida para ti, Signos de estos Tiempos 
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	 Testimonio.    
 
Mi nombre, (ya bautizada en la 
Iglesia Católica, con 51 años de 
edad) es Rita María Magdalena 
Alina Omayda Gómez Martínez. 
   Tuve una vida muy liberal 
antes de ser cristiana. Podría 
acusarme de haber cometido 
todos los pecados (o casi todos), 
en algunos fui reincidente. Fui de 
aquellas personas que, por algún 
motivo, siempre sentí que Dios 
realmente existía, pero me 
alejaba cada vez que Él me 
extendía su mano; más su 
misericordia y amor sobrepasan 
cualquier porfía humana. Por 
más veces que me negué a 
escucharle, Él siempre volvía a 
tenderme su mano salvadora, 
pues yo sentía que debía 
aceptarle y que me llamaba con 
sus fieles seguidores. 
   Me casé con el padre de mis 
hijos por la secta Presbiteriana. 
Él había sido bautizado por la 
Iglesia Católica cuando niño, yo, 
nunca. No obstante, él 
practicaba la santería y a los 
pocos años de casados se hizo masón. Tratamos que nuestro matrimonio fuese bueno, correcto; pero muchas cosas no funcionaban. 
¿Cómo iba a ser bueno sin Dios? No obstante, Nuestro Señor nos regaló tres hijos, que creía yo que estaba formando bajo las leyes 
de Dios. Ellos crecieron dentro del Presbiterianismo, y al irnos a vivir a La Habana, pasamos a ser miembros de la secta Bautista. 
Allí nos bautizamos juntos, los cuatro, pero debo señalar que antes, viviendo en Matanzas, cuando mi primogénito tenía 3 meses y 
años después sus hermanitas (5 años sin cumplir), yo tuve la inspiración (pienso que fue el Espíritu Santo), de llevarlos a bautizar a 
la Iglesia Católica. Me divorcié del padre de mis hijos y fue entonces que regresé al hogar paterno a La Habana. 
   En la comunidad Bautista fuimos conociendo mejor la palabra del Señor y nuestra vida fue acercándose a la santidad… Eso 
pensábamos entonces. Pero Dios, dando mayores muestras de su infinita caridad, no se conformó con esos pasos que yo había dado 
con mis hijos, la mayor bendición terrenal que he recibido de Él.  
   Dios quiso atraer a mi hijo varón a la Iglesia Católica… y el Espíritu Santo obró en mí para que yo no me opusiera a la elección de 
mi muchacho. Entonces, vino  el Papa Benedicto XVI a Cuba y esa bendita visita propició que mi hijo contactase con “Una Voce 
Cuba”. Todavía eran muchas las dudas que él tenía, debido a nuestra formación protestante, Pero con infinita caridad por parte de 
su Presidente, el Sr, Javier Luis Candelario, fue avanzando por el camino de la verdad… y adoctrinándome en ese sendero. Confieso 
que mi primer acercamiento fue el temor de dejar a mi hijo solo en un camino desconocido, que yo quería ver dudoso. Pedí perdón a 
Dios, protección para mis hijos, y que se hiciese su voluntad. Y Él obró. Mi hijo se convirtió de corazón al catolicismo y ayudó con 
mucho empeño a la mía. No cejó en sus aspiraciones: convirtió a sus hermanitas; ¡Bendito sea el Señor!, al catolicismo también.  
   Y la Obra suministró el material necesario, las oraciones precisas, la paciencia y caridad, y la luz para guiar nuestros pasos. ¡Oh 
Señor! ¡Cuántos pecados cometíamos sin saberlo!. 
   La Tradición ha sido restauradora, edificante. No somos perfectos ni santos, pero dentro de la Obra que es Una Voce hemos 
aprendido que cada día podemos ir acercándonos a Dios para verdaderamente estar con Él cuando llegue el día del Juicio Final. La 
Tradición nos ha mostrado cuántos valores el modernismo ha asfixiado, cuánto ha perdido la humanidad separándose de la única y 
verdadera Iglesia fundado por NSJC que es la Religión, Católica, Apostólica y Romana, cuánto se puede rescatar para que nos 
alejemos de males mayores. Sólo siendo fieles a la Tradición Apostólica, a la palabra de Nuestro Señor, a la única y verdadera 
Iglesia, podremos santificarnos, lavar nuestros pecados y ser santos. 
   Para mí y para mi familia la Obra, trajo, además, el descubrir el verdadero sentimiento de contrición. La Sagrada Tradición nos 
mostró que Cristo es tan misericordioso que verdaderamente con su Sangre y gracias a su amor por nosotros, nuestros pecados 
fueron lavados… Pero, a su vez, aun siendo perdonados, aun cumpliendo de corazón  las penas impuestas y esforzándonos, de todo 
corazón, en  no pecar más… aun con su perdón… el dolor de haberle ofendido es inconsolable… La Tradición nos ha demostrado que 
no somos dignos de su perdón, pero que deseamos verdaderamente  demostrarle nuestro amor a nuestro amado Señor y ganar la 
gracia. Y es increíble cuánta seguridad y confianza nos inspira también el amor de  su Venerada Madre, nuestra dulcísima Virgen 
María. 
   Sin la buena voluntad de esta sagrada Obra, que nuestro amantísimo Dios puso en nuestro sendero, estoy segura que mi familia 
no hubiese podido acercarse al camino de la salvación.  
   Dios les bendiga, Amén .   
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La semana pasada muchos medios de 
comunicación mostraban las imágenes 
que Lindsay Foster tomó en el naci-
miento del hijo comprado por materni-
dad subrogada por parte de una pareja 
gay. El objetivo, en los días del 
«orgullo», era mostrar lo guay que era 
ser ‘padre’ gay. Pero el tiro les ha salido 
por la culata, porque de la serie fotográ-
fica suelen mostrar principalmente sólo 
la zona central (la de blanco y negro) 
escondiendo a la madre. El análisis de 
Eugenia Roccella de este hecho es de-
moledor: el drama de la maternidad 
subrogada, del supuesto derecho a los 
hijos. 
 
Lo traduzco (las negritas mías), es la 
visión de una política y periodista, femi-
nista y defensora de los derechos de la 
mujer. A los 18 años forma parte del 
«movimiento de liberación de las muje-
res», de las que llega a convertirse en su 
líder. Con el tiempo se da cuenta que la 
defensa de sus postulados lleva a la des-
trucción de la persona y evoluciona su 
manera de pensar y su compromiso 
político hacia posturas que defienden la 
dignidad de la mujer. 
Dos padres no hacen una madre. 
La secuencia fotográfica en la que dos 
hombres, una pareja gay de Canadá, 
sostienen en brazos, un bebé aún man-
chado de líquido amniótico, ha dado la 
vuelta al mundo, publicada con titulares 
que apelan explícitamente a la emoción 
del lector. 
 
La emoción está ahí, pero no es empáti-
ca. Transmite una perturbación bastante 
indefinible que puede captar cualquier 
mujer que vea a los dos en la foto, que, 
sin camisa, toman al bebé piel con piel. 
En la toma ampliada, en el borde, se 
puede ver de perfil la expresión de una 
mujer perdida y sufriente; es la mujer 
que llevó al bebé en su vientre durante 
nueve meses, que acaba de dar a luz, y 
que, de inmediato, debe entregarlo 
según el contrato que ha firmado. 
 
Se le pagó por ello, ha hecho su trabajo. 
En las siguientes fotos desaparece. Deja 
de ser una madre, es sólo una prestado-
ra de servicios, al igual que la otra, la 
desconocida que ha proporcionado los  

Dos 'padres' no hacen una madre 

ovocitos de pago; porque quien «encarga fabricar» un niño como un objeto 
para ser envasado, no quiere estar relacionado biológicamente con una sola 
mujer, prefiere que haya dos madres, una ‘genética’ (de la que se toman los 
ovocitos) y otra gestacional (a la que se le alquila el útero). Luego, por su-
puesto, a esas madres las hacen desaparecer, ya no habrá ninguna madre. 
 
Las lágrimas del hombre que finalmente ha capturado al bebé en sus brazos 
son comprensibles, pero también terribles. No es la emoción de un padre 
testigo del parto, que ha agarrado la mano de su compañera, que ha vivido 
con ella el embarazo. 
 
Hay un padre, pero que no puede ser una madre. La mujer está excluida, 
negada, apenas aparece en una sola imagen de la que se la borra para poder 
construir la gran ficción de una paternidad sin carne, sin sexo o relaciones 
naturales. Ese niño no podrá escuchar, arrullada por su madre, cerquita de 
su corazón, los latidos que le han acompañado en útero, un sonido habitual 
y reconfortante. No sentirá el olor de su madre, el dulce aroma de la suave 
piel y de la leche materna. Ese niño ha sido obtenido en el nuevo mercado de 
la fabricación de hijos, lo que implica procedimientos bien definidos: 
 
■ catálogos en los que seleccionar a los llamados «donantes» 
■ mediadores competentes 
■ abogados 
■ contratos 
■ pagos 
■ multas que deberán satisfacer si no se respeta el contrato 
 
La foto tenía que promocionarse porque muestra que una pareja gay puede 
«tener» un hijo. Aunque, de hecho, muestra precisamente que no puede. Y 
sobre todo muestra que dos padres no son una madre. 
 

Juan José Romero 

Revista Una Voce Informa…  -Pág. 51-  



	

	

Vaticano aprueba la Asociación Internacional de Exorcistas 
Con decreto de Jun-13-2014 la Congregación para el Clero reconoce jurídicamente la Asociación Internacional de Exor-
cistas (AIE). Lo anuncia L’Osservatore Romano, en su edición diaria en italiano, Jul-03-2014. 
 
La asociación llegó a Italia en los años ochenta por iniciativa del P. Gabriele Amorth, religioso de la sociedad de San Pa-
blo. “En ese periodo se estaba extendiendo prácticas ocultas y un número creciente de fieles, creyéndose en peligro o 
amenazados, acudió a los exorcistas”, se lee en el periódico del Vaticano. “Creció entonces en el Paulino la idea de reunir 
a los exorcistas para intercambiar experiencias y reflexiones con el fin de poder ofrecer una ayuda más concreta y eficaz 
para aquellos que se acercaban”. Así nació, el 4 de septiembre de 1991, la Asociación de exorcistas italianos. En los años 
siguientes, siempre por iniciativa del P. Amorth, la asociación se expandió a otros países. En 2012, como actual presiden-
te de la asociación, fue nombrado el P. Francesco Bamonte, exorcista de la diócesis de Roma. Hoy en día, la Asociación 
Internacional de Exorcistas cuenta con unos doscientos cincuenta exorcistas en treinta países. 
 
La aprobación de la Asociación Internacional de Exorcistas por parte de la Santa Sede “es motivo de alegría no sólo para 
nosotros, los asociados, sino para toda la Iglesia”, afirma el P. Bamonte, citado por el diario, quien recuerda cómo Dios 
llama a algunos sacerdotes “a este preciso ministerio del exorcismo y la liberación” con la tarea de “acompañar con 
humildad, fe y caridad” a estas personas “ necesitadas de un específico cuidado espiritual y pastoral” para sostenerlos y 
animarlos en el “camino de la liberación y para reavivar su esperanza”. El P. Bamonte espera que “otros sacerdotes se 
den cuenta de esta dramática realidad, a menudo ignorada o subestimada”. 

 

Secretum Meum Mihi 



Minutos antes de que la cadena de televi-
sión EWTN fuera sometida a multas supe-
riores a 35 mil dólares diarios por negarse 
a ser cómplice de abortos, la Corte de Ape-
laciones del Undécimo Distrito Federal, 
concedió a EWTN una exención de último 
minuto que evita temporalmente el cum-
plimiento del mandato anticonceptivo de 
los Servicios de Salud y Humanos (HHS 
por sus siglas en inglés). 

La victoria de EWTN se conocía horas des-
pués de que el Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos fallaba a favor de la empresa 
«Hobby Lobby», de la familia Green. La 
justicia resolvía que también los empresa-
rios podían ejercer su derecho a la obje-
ción de conciencia y negarse a pagar «el 
impuesto de la muerte» en el que Obama 
ha convertido su programa de Salud. 

La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense 
establece que el Gobierno no podrá aprobar ninguna ley 
que limite el libre ejercicio de la religión. El mandato anti-
conceptivo de Obama violaba la conciencia de miles de 
ciudadanos. Gracias a los obispos e instituciones católicas, 
que recibieron el apoyo de otras confesiones, cristianas, 
protestantes u ortodoxas y de judíos ortodoxos –ninguno 
de los cuales se opone a la anticoncepción–, las organiza-
ciones e instituciones religiosas quedaban exentas de tener 
que pagar abortos y métodos anticonceptivos. 

Pero el gobierno seguía obligando a los empresarios a te-
ner que pagar seguros médicos que incluían abortos y 
abortivos. Numerosos empresarios, entre los que «Hobby 
Lobby» o EWTN son sólo los primeros, demandaron a la 
administración amparándose en la «Ley de Restauración 
de la Libertad Religiosa» de 1993 (Religious Freedom Res-
toration Act, RFRA), que protege a los ciudadanos de la 
intrusión de las leyes en su conciencia. En el caso de 
«Hobby Lobby», el Tribunal Supremo debía dictaminar si 
un empresario, y su empresa, podía acogerse a este su-
puesto. 

La victoria de «Hobby Lobby» de ayer, aunque tiene un 
alcance limitado, pues no pueden ser todas las empresas, 
el núcleo propietario debe ser reducido, y no excluye todas 
las prácticas tiene un valor simbólico y de futuro muy im-
portante. Más de 20 estados y de 100 miembros del con-
greso, incluso Demócratas apoyaron a «Hobby Lobby», lo 
que les da una fuerza grande para cuando puedan cambiar 
sustancialmente el desaguisado obamita. 

Pone también de relieve que las profundas convicciones 
religiosas de muchos estadounidenses no se quedan en 
casa, impregnan toda su vida. Y, no sin cierta envidia, que 
los obispos del país dan la cara y ejercen también de ciu-
dadanos en los tribunales si hace falta. 

Después de «Hobby Lobby», la EWTN de la Madre Angélica                         
también derrota al abortista Obamacare 

El caso de EWTN (Aciprensa forma parte del grupo) es 
también un ejemplo. Cuando presentaron la demanda, el 
Presidente y Director ejecutivo de EWTN, Michael P. 
Warsaw, declaró: 

No teníamos otra opción, EWTN se habría visto obligada 
por el gobierno a escoger: o le damos a nuestros emplea-
dos cobertura para anticonceptivos, esterilizaciones y 
fármacos que inducen el aborto y violábamos así nuestra 
conciencia, o no le ofrecíamos a nuestros trabajadores y 
sus familias ningún plan de salud. Ninguna de las dos 
opciones es aceptable. 

Así que la satisfacción que mostraba al conocer el fallo 
estaba justificada: este ha sido un muy buen día para la 
libertad religiosa en América. La decisión de la Corte Su-
prema en el caso de Hobby Lobby fue una gran afirma-
ción del derecho constitucional a la libertad de expresión 
religiosa. Si bien la decisión de Hobby Lobby no resuelve 
directamente el caso de EWTN, la decisión de la corte de 
apelaciones nos permite seguir adelante sin enfrentar las 
aplastantes multas del gobierno 

Se prevén fallos judiciales en cascada, contra la Adminis-
tración Obama. Aunque los sistemas judiciales no son 
comparables, sí que me da cierta envidia que victorias 
como las de EWTN se deben a la existencia de organiza-
ciones como el «Fondo Becket para la Libertad Religiosa» 
que ayuda desde hace dos décadas apoyando en el ejerci-
cio de la libertad religiosa frente al gobierno y las admi-
nistraciones. 

Juanjo Romero 
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El 11 de mayo murió a los 90 años, el filósofo humanista Harry 
Stopes-Roe, el hijo de Marie Stopes, pionera del feminismo y el 
aborto que dio su nombre al mayor promotor de abortos en el 
Reino Unido, Marie Stopes International, organización amiga 
de la ONU Mujeres. En los últimos días, el Daily Mail ha desta-
pado los vejámenes padecidos por el intelectual británico, du-
rante su infancia y educación. El periódico expone que Marie 
Stopes, quien fuera «venerada como la gurú del progenitor res-
ponsable», en la vida privada «trató a su hijo con una crueldad 
abominable». 

Un hijo de laboratorio 

La mujer que «abrió la primera clínica para el control de la na-
talidad», dice el artículo, escribió «un libro sobre el amor con-
yugal en el que argumentaba cómo el matrimonio debería ser 
una relación de igualdad entre marido y mujer», pero que tam-
bién fue «anti-semita y creía fervientemente en la eugenesia, o 
en el ‘mejoramiento’ de la población humana a través de la pro-
creación selectiva». 

Otra contradicción, según el periódico británico, es de hecho 
«la extrema ironía» en la historia de Marie Stopes, pues esta 
brillante paleontóloga, «escribió un best seller llamado Wise 
Parenthood (Sabíduría en la Paternidad)», pero «era una atro-
cidad como madre»… «Trató a su único hijo como un experi-
mento social, vistiéndolo como una niña, eligiéndole hermanos 
adoptivos que luego abandonó (cuatro en total)». 

En su juventud, también se prohibió a Harry la lectura de li-
bros, porque su madre estaba convencida que imponer a los 
niños modelos preestablecidos obstaculizaba el desarrollo inde-
pendiente de su pensamiento. Sin embargo el futuro filósofo 
fue obligado «a usar una falda hasta la edad de 11 años». 

«Hablo en nombre de Dios» 

Por si fuera poco, las cosas serían peores para él a medida que 
aumentaba el éxito de su madre. Cuando nació Harry, en 1924, 
Marie Stopes ya tenía 43 años y se había hecho famosa en todo 
el mundo como la primera mujer académica de la Universidad 
de Manchester. 

Pasó del estudio de los fósiles al control de la natalidad, fun-
dando el boletín Birth Control News y abriendo en 1921 la 
Mothers’ Clinic en Holloway, primera que en el Reino Unido 
asesoraba a las mujeres sobre como evitar los embarazos. Gra-
cias a ella, el pensamiento abortista y pro eugenesia se extendió 
por todo el país. «Pero cuando su carrera profesional descolla-
ba, su vida privada era destrozada por su megalomanía furibun-
da y la convicción de ser una suerte de mesías divino». Un día, 
incluso, «intervino en una conferencia de obispos anglicanos 
saludándolos así: «Señores, hablo en nombre de Dios. Ustedes 
son sus sacerdotes. Yo soy su profetisa. Voy a explicar el miste-
rio del hombre y de la mujer». 

Esposos y niños abandonados 

Sin embargo, la predicadora de la igualdad en el amor matri-
monial, humilló de la peor manera a su primer marido, Regi-
nald Ruggles Gates, un genetista canadiense, al pedirle el divor-
cio dos años después de casarse alegando públicamente que el 
matrimonio nunca fue consumado, haciendo que la impotencia 
sexual de su consorte fuera noticia de dominio público. 

Marie Stopes fue antisemita, apoyaba la               
eugenesia y envió a Hitler poemas de amor. 
Trató a su hijo como un experimento social. 

La aberrante verdad de la pionera del feminismo y el aborto  

Luego a su segundo marido, Humphrey Roe, rico 
filántropo, padre de su hijo, Marie Stopes, después 
de algunos años le obligó a firmar una carta (escrita 
bajo su dictado) donde la liberaba de los votos matri-
moniales y se comprometía - escribe el Daily Mail – a 
no entrar «en el dormitorio sin antes haber hecho 
todas las labores domésticas». 

La campeona de la igualdad de género no se divorció 
de Humphrey, pero lo alejó de ella y de su hijo. 
«Obsesionada con Harry», continúa el diario británi-
co, la investigadora decidió darle hermanos. El pri-
mero, un huérfano de tres años, se lo entregaron a 
Marie sus tíos, que eran demasiado pobres como pa-
ra mantenerlo; sin embargo dos años más tarde, ellos 
se lo quitaron al descubrir que la mujer lo flagelaba. 
Luego fue el turno de Dick, quien luego de adoptado 
fue regresado a los servicios sociales, porque la de-
cepcionó. Juan, el tercero, fue secuestrado y abando-
nado por Marie Stopes porque carecía de 
«habilidades académicas, sensibilidad literaria y 
artística». La misma suerte corrió finalmente tam-
bién Barry, pues Marie concluyó que era «no apto 
para vivir en una casa decente». 

«Una nuera demasiado débil» 

Harry creció, sin embargo, sostenido por el amor de 
algunos amigos de la familia y por el refugio que sig-
nificaba el tiempo que pasaba en la escuela y luego  
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la universidad, pero cuando iba a casarse la madre co-
menzó a hacerle la guerra. Todo pues se enamoró de Ma-
ry Eyre Wallis, a quien la pionera de la anticoncepción 
nunca podría aceptar como nuera. ¿La culpa de la chica? 
La miopía, señal de debilidad genética que Marie Stopes 
soñaba con eliminar de la faz de la tierra. «Mary y Harry 
–escribe la propia pionera del feminismo- son bastante 
insensibles respecto de lo que está mal para sus hijos, de 
lo que está mal para mi familia y del crimen eugenésico». 
Se negó a asistir a la boda y al morir no les dejó nada de 
su inmenso legado, «que terminó en manos de la Socie-
dad de Eugenesia y la Royal Society of Literature». 

Carta a Hitler 

Marie Stopes se mostró a favor de la modernidad, recuer-
da el Daily Mail, al punto que apoyaba la «esterilización 
de personas inadecuadas para la paternidad», incluyendo 
en su clasificación a «los inferiores, los depravados y los 
débiles de mente». Además, «creía en la idea de la 
‘degeneración racial’», causada por enfermedades de 
transmisión sexual producto del «exceso de población». 

En un almuerzo durante la Segunda Guerra Mundial se 
negó a que un niño se sentase en su mesa porque ese re-
fugiado judío «ofendería a los invitados.» 

En 1942, escribió un «poema» que contenía estas líneas: 
«Católicos, Prusianos / judíos y rusos/ Todos son una 
maldición / O algo peor». No es casualidad que el icono  

del feminismo admirase a un cierto Adolf Hitler, a quien le 
escribió una carta escalofriante: «Querido Herr Hitler, el 
amor es la cosa más grande en el mundo: ¿me aceptaría 
entonces usted estos poemas para los jóvenes de su país? 
Los jóvenes tienen que aprender a amar lo particular hasta 
que sean lo suficientemente sabios para lo universal. Confío 
en que usted encontrará algo que le guste en el libro». 

Marie Stopes International 

Inspirada en esta pionera del feminismo y el aborto, hoy en 
su sitio Web la poderosa organización Marie Stopes Inter-
national, aliada de los objetivos pro aborto que propone 
ONU mujeres, con presencia en 37 países de todos los con-
tinentes del mundo, continúa apoyando el concepto de pro-
creación selectiva heredado de su profetisa… «Hijos por 
elección, no por azar», reza el concepto central de su 
«Misión». Frase que también ha inspirado a personajes 
públicos de la política en España e Iberoamérica. 

Entre sus logros del año 2013, la institución destaca haber 
evitado «6,2 millones de embarazos»… y facilitado «2,8 
millones de abortos» seguros. Todo ello, según indican en 
su portal, mediante: «Nuestros equipos de expertos que 
ofrecen una gama completa de métodos anticonceptivos, y 
proporcionan a las mujeres acceso a servicios de aborto 
seguro y de atención post-aborto». 

 

InfoCatólica  
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	 Ignacianas o Meditaciones sacadas de los Ejercicios Espirituales.  

Muerte,  lo que se piensa de ella. 

Petición: Odio al pecado. 

Punto 1- Apartamiento de todas las cosas. 

Terrible es la noticia de que va uno a morir. Terrible, el destierro 
perpetuo del mundo, el apartamiento de lo que más se ama en el: 
padre, hijos, hacienda, regalos, honores. Pero más dolorosa que 
toda la separación, es la del alma con el cuerpo, por ser su unión 
tan natural, tan estrecha, tan antigua y la separación tan violenta 
y larga. 

Punto 2- Horror a la sepultura. 

¡Qué espanto será pensar en esta nueva casa!: Oscura, hedionda, 
acompañada de gusanos, huesos y calaveras de muertos, donde la 
carne que fue tan regalada estará ahora pisada, comida de gusa-
nos, horrenda, podrida, olvidada y dando miedo a los vivos. 

Punto 3- Temor de la suerte venidera. 

El más tremendo de los espantos será el de la eternidad de siglos 
que viene. 

La nueva región no conocida de los vivos, la pena o gloria perdu-
rable que aguarda. 

La incertidumbre de la suerte futura 

La presencia de los demonios y de los ángeles que nos han de lle-
var a nuestro destino.  

Punto 4- Conocimiento de los yerros pasados. 

Para todos será amargo,  principalmente más,  para los que han vivi-
do mal. El dolor de la pena abrirá entonces los ojos, que había cerra-
do el sabor de la culpa. 

Allí veremos cuan miserable es el mundo. Cuan falsos sus bienes, 
cuan desvariados sus caminos, cuan mentirosas sus promesas, cuan 
amargos sus placeres, y cuan breve su gloria. 

Ya los placeres se acabaron y de su memoria no queda sino el tormento de haberlos gozado y el temor de un eterno tormento, por lo 
que tal vez duro breves instantes. 

Punto 5- Temor de la cuenta. 

Grande será porque es Dio quien nos juzga y porque los demonios lo acrecientan. Si Dios diera  a cada uno según sus obras, yo, que 
tan malas las hice, ¿Qué esperaré? Si el profeta dice que no subirá al monte de Dios, sino el que tuviese manos inocentes y puro co-
razón, ¿A dónde iré yo? 

No queremos servir al mundo en la vida, con la esperanza de llamar a Dios en la muerte. No sea que esa presunción, nos acarree la 
pérdida del alma.  

 

P. Ángel Ayala. S.I. de la Compañía de Jesús. 

Intenciones de oración del  Santo Padre,                     
confiadas al Apostolado de la Oración, para                  

el Año 2014.                                            
 

Mes de Agosto 

General: Para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa de 
la violencia, sean acogidos con generosidad y sean respetados en sus derechos.  

Misionera:  Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría la fe a todos 
los pueblos del continente.  
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El 15 de marzo de 1875 tuvo el Santo en Roma un sueño 
que narró el 16 de la siguiente manera: Anoche soñé que 
me encontraba en un jardín junto a un árbol con unas fru-
tas tan grandes que me admiraban. El árbol tenía 3 clases 
de frutas: higos, duraznos y peras. 
De pronto se levantó un viento impetuoso y empezó a caer 
sobre mí una granizada mezclada con piedras, y una voz 
me dijo: – ¡De prisa, de prisa, recoja la fruta! Busqué un 
canasto pero era muy pequeño. Y la voz me dijo: – Busque 
otro que sea más grande. 
Busqué otro canasto más grande pero se llenó con muy 
pocas frutas y la voz me mandó que buscara otro todavía 
mayor. Y añadió: – Aprisa, aprisa, porque el granizo puede 
destrozar todo. 
Me puse a recoger frutas pero tuve una amarga sorpresa al 
notar que algunos higos que eran muy grandes tenían el 
defecto de que estaban podridos por un lado. La voz me 
siguió diciendo: – De prisa, pero escoja bien. 
Me puse a escoger bien y eché la fruta en tres canastos: en 
uno los higos, en otro los duraznos y en otro las peras. ¡Qué 
hermosas y grandes eran aquellas frutas! Y la voz me habló 
de nuevo diciendo: – Los higos son para el Señor Obispo, 
las peras son para ti y los duraznos son para las misiones. 
Y dicho esto, la voz desconocida empezó a gritar: – ¡Ánimo, 
bravo, muy bien! Y yo me desperté. 
Este sueño se me quedó sumamente grabado en la mente y 
no he podido apartarlo de mi recuerdo. 
Don Bosco entendió que se le animaba a emprender lo más 
pronto la obra de las vocaciones para hombres mayores, y 
que era necesario proceder rápidamente antes de que las 
contrariedades acabaran con esas vocaciones. La granizada 
eran las dificultades y oposiciones que el Santo iba a tener 
por esta obra, que no fueron pocas. 

Los sueños de Don Bosco.                                                         
Un árbol prodigioso 1875 (MB. 11,36).  

Lo del canasto más grande era un aviso de que había que conseguir para estás vocaciones una casa más grande de la que 
al principio había pensado conseguirlas. 
Las frutas grandes pero podridas por un lado eran personas con apariencia de buena gente pero que tenían algún grave 
defecto y que era necesario apartarlas del grupo de las vocaciones porque su presencia podría hacer mucho mal. 
Las tres clases de frutas fueron los tres grupos de vocaciones que nuestro Santo consiguió: unos para los obispos en las 
parroquias. Otros para ir de misioneros a América y a otros países. Y los terceros para ayudar a Don Bosco en su obra 
central. 

Apadrina a un niño: www.padrinos.org     

en la Fundación Juan Bonal  
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	 Meditaciones a San José… No. 17        
                   – San José se gana la vida con el trabajo- 

“ Soy pobre y trabajo desde mi juventud.” (Sal. LXXXll, 16.) 

 
No hay precepto en torno del cual se forjen más ilu-
siones en una cierta clase de la sociedad, que el que 
nos obliga a todos al trabajo. En él estamos incluidos 
todos, después del pecado de nuestro primer padre, 
condenado a comer el pan con el sudor de su frente,  
la necesidad de vivir nos  obliga a todos los hombres, 
y necesidades de orden superior imponen su obliga-
toriedad: la de someterse al castigo que nos fue im-
puesto; la de obedecer a la Ley de Dios, que no admi-
te excepciones; en fin, la de asemejarse a Jesús, a 
María y a José, si queremos ser del número de los 
predestinados. 
Representémonos el interior de Nazaret. Un pobre 
artesano que trabaja desde la mañana hasta la noche, 
para proveer a las necesidades primordiales de su 
familia. . . Una Esposa cuya perfección y méritos sólo 
Dios conoce, ocupada en cuanto hay de más ordina-
rio en los trabajos domésticos… Un Niño en quien 
están encerrados todos los tesoros de la ciencia y la 
Sabiduría del Padre celestial, que ayuda primero a su 
Madre, y a medida que crece en edad y fuerzas, ayu-
da a su padre en los trabajos de su profesión: Nonne 
hic est faber? (Marc. VI, 3). ¡Qué espectáculo! ¡Qué 
tema para meditar! 
Es un espectáculo digno de los ángeles, y si no esta-
mos realmente conmovidos, es que nos falta la fe y 
no sabemos ver las cosas, como las ve Dios: Et res-
pexit Deus humilitatem nostram, et laborem atque 
angustiam. 
Meditemos atentamente la vida laboriosa de San 
José, muy a propósito para avergonzar nuestro orgu-
llo y condenar nuestra delicadeza. Ante todo, ¿quién 
es este que así trabaja?… El heredero de David, des-
cendiente de reyes y de los más ilustres patriarcas, el 
esposo de la Madre de Dios, de la Reina de los ánge-
les, el padre adoptivo del Verbo encarnado, el deposi-

tario de los secretos y los designios de la adorable Trinidad, en cuyas manos se hallan los destinos del mundo, los más 
preciosos tesoros del cielo y de la tierra. ¿Con qué ojos se mira en el mundo la suerte de un obrero? ¿Qué piedad no inspi-
ra un hombre a quien un revés de fortuna le obliga a descender a tan baja condición? . . . 
Trabajo de San José, trabajo asiduo, continuo, desde la juventud hasta la muerte, como los pobres que ganan cada día de 
su vida. Trabajo penoso, oscuro, humillante: Nonne hic est faber, fabri filius?.. . Trabajar la madera y el hierro; manejar 
toscas herramientas; estar sujeto al patrón que da la paga; volver a comenzar cada día los trabajos apenas interrumpidos 
por un frugal almuerzo hecho apresuradamente y por un breve sueño. . . In laboribus, in vigiliis, in ieiuniis. 
Expuesto a todas las pobrezas de una condición despreciable a los ojos de los hombres, San José se consideraba feliz de 
encontrar a quien quisiera utilizar sus servicios: Vide humilitatem meam et laborem meum. Tal es la condición de San 
José;  sea ello lo que fuere, lógicamente hemos de deducir que se cumple en su persona la palabra del real Profeta, uno de 
sus ilustres antepasados: «Yo soy pobre, y me dedico al trabajo desde mi juventud». 
No dejemos pasar ejemplos tan saludables, sin sacar alguna práctica provechosa para nuestra conducta. Toda persona 
sólidamente piadosa, ama el trabajo, se lo impone como deber y aprovecha todos los momentos, huyendo con diligencia 
de la ociosidad. El trabajo nos mantiene dentro de nosotros mismos; nos aleja de las divagaciones del espíritu. En el 
tiempo de las consolaciones impide que nos abandonemos, y en, el de la aridez es alimento del alma. En las tentaciones, y 
en las pruebas, una persona piadosa no podría sostenerse  si no tuviera trabajo, pues entonces es menester que por cuan-
to sea posible aleje el pensamiento de lo que pasa en su interior. 
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Toda alma interior es activa por naturaleza, necesita siempre de 
alguna ocupación, ya material, ya espiritual; y si no tiene sufi-
ciente con los deberes de su estado, debe ingeniarse buscando las 
tareas que lo mantengan ocupado. Debe, empero, evitar con el 
mayor cuidado el abandonarse sin discreción a las buenas obras 
y darse por entero a una gran actividad natural: la multiplicidad 
de obras y la premura le harán perder la paz interior, que bien 
puede no hallarse en la agitación de un corazón ardoroso. 
Aprendamos también de San José, que no hay ocupación, por 
despreciable que sea a los ojos del mundo, de la cual un cristiano 
deba avergonzarse; antes bien, pensar que tiene sobrados moti-
vos para estimarse honrado, sintiendo que su condición lo acerca 
más y más a Jesús, a María y a José; y para tener una conformi-
dad más perfecta con ellos, debe aceptar, por amor al trabajo, el 
oficio a que su condición lo sujete. 
Y para honrar este estado oscuro y silencioso de la Sagrada Fami-
lia, las comunidades de regulares acostumbran servirse unos a 
otros en los oficios, en las enfermedades y en todas las circuns-
tancias de la vida. Cuando los enviados del Padre Santo fueron a 
presentar al seráfico doctor San Buenaventura el capelo cardena-
licio, lo encontraron ocupado en ayudar a sus hermanos con-
versos lavando la vajilla de la cocina. San Luis, rey de Francia, 
gloria de su siglo, lavaba con todo respeto los pies de los pobres 
que cada sábado reunía en su palacio. Queriendo dar a San Fran-
cisco Javier, legado pontificio, un familiar que lo sirviera en el 
barco que debía trasportarlo a las Indias, lo recibió el santo con 
estas hermosas palabras: «Hasta tanto Dios me conserve estos 
dos brazos, yo los emplearé para servir a todos, y nadie habrá de 
incomodarse para servirme a mí»… Imitemos a estos siervos de 
Dios. Como San José, hagamos todos estos trabajos con Jesús, 
por Jesús y con el mismo espíritu que Jesús, y nunca nos aconte-
cerá de realizarlos con negligencia o con precipitación, sino que 
siempre los haremos con alegría y consuelo, aunque sean largos y 
penosos: Labores huius magnas habent virtutes. 
Pero si queremos que nuestros trabajos sean realmente medios 
de santificación, no basta que sean honestos o convenientes, con-
formes con los designios de Dios, y hechos con rectitud de inten-
ción, sino también que estén acompañados con el espíritu de 
oración. Entremos en el corazón de José; la oración está constan-
temente unida al trabajo de sus manos; en las fatigas bendice a 
Dios, que ha condenado al hombre a trabajar la tierra que ha de 
proporcionarle el pan que come, con el sudor de su frente.. Cuan-
do recibe órdenes, adora en las criaturas el dominio supremo de 
Dios; si recibe un salario módico en recompensa de sus trabajos, 
da gracias a la Divina Providencia, que vela sobre las criaturas y 
da sustento a todos los hombres. ¿Recibe repulsas, desprecios, 
injusticias, observaciones inmerecidas? Acepta todo en silencio, 
para reparar la gloria de Dios ultrajada por el pecado. 
¡Cuántas y qué admirables virtudes ofrece a nuestro ejemplo San 
José, en medio de sus ocupaciones de cada día!. . . Trabaja, sí, 
pero sin afán de lucro: bástale cubrir las necesidades de Jesús y 
de María. Es asiduo en el trabajo, pero sin perder de vista a su 
divino Hijo, como lo hacen los ángeles, los cuales, aun cuando 
nos vigilan, no dejan de contemplar a Dios y de gozarse en su 
eterna beatitud. 
Así debemos atender a nuestras ocupaciones y a los deberes de 
nuestro estado; de otro modo, el trabajo alimenta la actividad del 
carácter, las solicitaciones del amor propio, el malhumor; disipa 
el espíritu, seca el corazón, lo aleja poco a poco de la oración, y lo 
envuelve en dificultades y distracciones innumerables. No quiere 
decirse con esto que debéis meditar trabajando, lo cual es poco 
menos que imposible, ni recitar oraciones vocales que os cansar-
ían y terminarían por ser un movimiento mecánico de los labios. 
Basta estar unidos a Dios con un cierto afecto del espíritu y del 
corazón, que es la oración recomendada por el Santo Evangelio 
en estas palabras: Sine intermissione orate. 

Por lo tanto, el amor nos enseña a hacer esta especie de oración 
durante el trabajo, y a no interrumpirla aun cuando estemos dedi-
cados a otras cosas: este es el medio más seguro para conservar el 
espíritu de oración, y de pasar del trabajo a la oración y de esta al 
trabajo; de hacer, como dice San Francisco de Sales, el oficio de 
Marta y de María. ¿Qué hombres más espirituales : San Agustín, 
San Bernardo, San Alfonso de Ligorio, y quiénes  más laboriosos  y 
ocupados?… Lo mismo podría decirse de un gran número de mu-
jeres, de Santa Catalina de Siena, de  Santa Teresa de Jesús y otras 
muchas, cuya  vida, aunque toda de oración, estuvo llena de toda 
clase de buenas obras. 
En una palabra, San José trabajaba para Jesús y para María. 
¿Quién podría creerlo? ¡Un hombre gana con el sudor de su frente 
todo cuanto necesita para vestirse y alimentarse su propio Dios!… 
Manos sagradas, destinadas a conservar la vida de Jesús, ¡qué 
glorioso es vuestro ministerio! ¡Vuestra suerte es digna de los 
ángeles! ¡Sudores verdaderamente preciosos, cuyo galardón ha de 
ser la conservación de un Hombre-Dios! De labore manuum mea-
rum victum deferebat.. . 
También en esto podemos imitar estas santas disposiciones del 
corazón de San José, trabajando como él para ayudar y alimentar 
a Jesucristo en la persona de sus miembros dolientes; y para indu-
cirnos más eficazmente a socorrer a los pobres, el mismo divino 
Salvador nos dice en el Santo Evangelio que todo lo que haremos 
por aquellos, lo considera como hecho a Sí mismo, y así también 
lo recompensa. 
Es este el misterio de la caridad cristiana, misterio que se ofrece 
como una nueva Eucaristía, por la que podemos alimentar a Dios 
en los pobres, así como Dios nos alimenta de Sí  mismo bajo las 
especies sacramentales. Los misteriosos dones que se hacen a 
Jesús en la persona de sus miembros, traen consigo las bendicio-
nes y la abundancia de la paz que derrama en el corazón, llenán-
dolo de una alegría la más santa y pura. Reddes ei pretium laboris 
sui. 
 
MAXIMAS DE VIDA ESPIRITUAL: Haced bien lo que hacéis, y 
alabaréis a Dios (San Agustín). 
Cuando las obras de la vida activa están animadas por el amor 
de Dios, son la perfección suprema (Santa Teresa de Jesús). 
No miréis nunca la calidad de lo que hacéis, sino solamente el 
honor que tenéis de ser gratos a Dios (San Francisco de Sales). 
 
AFECTOS: Augusto jefe de la Sagrada Familia, ¡qué consuelo y 
satisfacción admirables siento al contemplar el edificante es-
pectáculo que ofrece vuestra pobre casita de Nazaret, más her-
mosa a mis ojos que palacio de reyes! .. La oración, el silencio, el 
trabajo reinan incesantemente en ella, haciéndola el santuario de 
la virtud y de la paz. 
Mientras vuestra divina Esposa se ocupa del gobierno de la casa, 
vos trabajáis en un oscuro taller con mi adorable Jesús: el man-
dato de Dios a nuestro primer padre, jamás se cumplió mejor que 
en esa Casa, que es la más santa, la más inocente. Oh Sagrada 
Familia, yo quiero imitaros en el trabajo, quiero trabajar como 
vosotros y por amor a vosotros, a fin de merecer en vuestra com-
pañía el eterno descanso. Así sea. 
 
PRACTICA: Trabajar para los pobres; distribuir medallas e imá-
genes de San José. 
 

www.fsspx.org.mx 
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	 Bio grafías. 
EL nombre Borromeo se deriva de bon romeo, voces 
anticuadas del idioma italiano que originariamente 
significaban buen romero o peregrino de Roma, y 
más adelante, sencillamente, buen peregrino. 

Con estas dos palabras Bon Romeo como apellido, 
solía San Carlos firmar las cartas en los años de su 
juventud. 

Eran los Borromeos una antigua familia milanesa, 
que logró conquistar eminente posición económica y 
social, merced a sus virtudes y a los servicios presta-
dos a su país. Los reyes de España les encargaron la 
custodia del castillo de Arona, fortaleza principal del 
ducado de Milán, sita a orillas del lago Mayor, a la 
entrada de hermosos valles alpinos. 

Hoy día puede verse en Arona una estatua colosal de 
nuestro Santo que domina el lago y el valle inferior 
del Tesino. Y, por cierto, no le va grande ese monu-
mento al héroe famoso en el mundo entero, cuyo re-
cuerdo planea todavía misteriosamente sobre la in-
mensa llanura Lombarda. En Arona daremos con los 
recuerdos de su niñez, más que en las famosas islas 
Borromeas con sus jardines y palacios, de cuyos es-
plendores no tuvo él noticia. 

Fue su padre el conde Gilberto Borromeo, varón cris-
tianísimo y muy dado a la devoción. Aunque rodeado 
de honores, llevaba vida más propia de fraile. Cada 
día rezaba el breviario y dedicaba largas horas a la 
meditación; a menudo solía vestir hábito de penitente 
y se entregaba a ejercicios muy austeros. 

Se casó el año de 1528 con doña Margarita d¡ Médi-
cis, noble doncella descendiente de una familia lom-
barda y hermana del papa Pío IV; con los Médicis de 
Florencia sólo tenía de común el nombre. La piedad 
de Margarita corría parejas con la de su esposo; y 
procuró comunicarla a sus hijos con todo empeño. 

Nació Carlos en el castillo de Arona, a 2 de octubre de 
1538. Antes que él habían nacido sus hermanos Fede-
rico e Isabel. Las actas del proceso de canonización  

traen el relato de una tradición local, según la cual, la 
noche de su nacimiento iluminó los alrededores del castillo de Arona un lucidísimo resplandor de admirable claridad, 
semejante al de un arco iris. Por cierto que a aquella misma hora aparecía en el firmamento de la Iglesia un astro de pri-
mera magnitud cuyas luces no tardarían en irradiar al mundo. 

 

PRIMER LLAMAMIENTO DIVINO. — ESTUDIANTE 

 

Carlos pasó la niñez en Arona al lado de sus virtuosos padres. Los biógrafos nos lo representan como niño tranquilo y 
formal. Su más agradable pasatiempo era jugar a construir capillitas. Siendo de más edad, dice un antiguo biógrafo— 
huía de los juegos y entretenimientos pueriles; sólo tenía puesto el gusto en hacer altares y adornarlos, cantar alabanzas a 
Dios y cosas semejantes, que era rico manifiesto indicio de su singular vocación. 

SAN CARLOS BORROMEO                                           
CARDENAL Y ARZOBISPO DE MILAN                                         

(1538-1584) 
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Desde su temprana edad empezó el niño a dar muestras de 
vocación eclesiástica, con grande contento y agrado de sus 
virtuosos padres. Siguiendo la costumbre de aquel tiempo, 
pasaba a ser heredero de los bienes y dignidades del conde 
Gilberto su primogénito Federico. Cirios tenía que estable-
cerse en el siglo o consagrarse a Dios en el estado eclesiáti-
co, y optó por este último partido siendo aún muy joven. 
Sólo tenía ocho años, cuando a 13 de octubre de 1545 reci-
bió la tonsura en Milán en la iglesia de San Juan. Con esta 
ceremonia era ya clérigo y tenía d e re c h o a percibir las 
rentas de los beneficios eclesiásticos que podían conferírse-
le. Sin embargo, no quiso nada hasta pasados cinco años. 
Su tío paterno Julio César Borromeo cedióle la abadía de los 
Santos Gratiniano y Felino, situada en la villa de Arona. 

Llegó día en que la Iglesia prohibió la colación de beneficios 
eclesiásticos a los niños; pero Carlos no abusó de aquellas 
rentas; antes, reconociendo la grave responsabilidad que 
sobre él pesaba, mandó repartirlas a los pobres, sin tolerar 
nunca que se empleasen los bienes eclesiásticos en otros 
menesteres. 

«Es el patrimonio de Cristo —decía— y por consiguiente de 
sus pobres.» 

Tampoco echó nunca mano de aquellas rentas para sus ne-
cesidades personales. 

Enviáronle a Milán, a fin de que estudiara humanidades, en 
especial la lengua latina. Poco inclinado estaba a los estu-
dios literarios, por no ser de ingenio vivo y flexible, sino 
lento y positivo. Pero, merced a su esfuerzo constante ven-
ció todas las dificultades, de tal manera que, con sólo cator-
ce años, pudo cursar derecho en la Universidad de Pavía, 
donde a la sazón enseñaba el famoso Francisco Alciato. 
Tenía apenas veintiún años (1559) cuando le proclamaron 
doctor in utroque jure, en ambos derechos. Con esta oca-
sión, su maestro Francisco Alciato pronunció un férvido 
elogio del nuevo doctor, cuyos talentos y virtud es conocía 
bien. 

—Carlos emprenderá grandes obras —dijo— y brillará como 
una estrella en la Iglesia. 

No llegaron los padres del Santo a poder alegrarse de sus 
triunfos. Hacía ya diez años que había muerto su madre, 
doña Margarita (1548), y unos meses que había perdido a 
su padre, el conde Gilberto. Aunque era el más joven de sus 
hermanos, fue Carlos su ayo y preceptor. Ordenó con nota-
ble talento la sucesión de sus deudos, y logró que su herma-
no Federico conservase el gobierno de la ciudad de Arona. 

Entretanto, aunque el Santo se olvidaba de sí mismo, el Se-
ñor le tenía muy presente, y misteriosamente le iba prepa-
rando el camino de su santo servicio. A poco aconteció un 
suceso providencial que iba a dar a la vida de Carlos direc-
ción definitiva. El 26 de diciembre de 1559, fue elegido papa 
su tío materno, Juan Angelo de Médicis, consagrado con el 
nombre de Pío IV, el 6 de enero de 1560. Hubo en Roma 
general contento con esta elección, pues se esperaba que el 
nuevo Papa acabaría con las intrigas que habían afligido a 
la Iglesia los postreros años de su predecesor Paulo IV. 

Conocía Pío IV las grandes prendas de su sobrino Carlos, 
por lo que determinó tomarlo a su servicio y cargar sobre 
él la mayor parte del gobierno de la Iglesia. Muy pronto 
hubo de alegrarse de haber realizado tal elección. 

 

ASCENSIONES DE UN ALMA 

 

Llegó Carlos a Roma el mes de enero de 1560 y fue nom-
brado protonotario apostólico y refrendario de la firma 
pontificia, cargos honrosísimos para un joven de veintidós 
años. Además, y movido por divina inspiración, admitió 
Pío IV a su sobrino en el Sacro Colegio el 31 de enero, y le 
confirió título cardenalicio de la diaconía de los Santos 
Vito y Modesto. 

Pocos días después, el 8 de febrero, nómbrale administra-
dor de la Iglesia de Milán. Y muy luego, recibió las legacio-
nes de Bolonia, Rumania y las Marcos y de varias abadías. 

Andando el tiempo, Pío IV confióle los cargos de arcipres-
te de Santa María la Mayor, penitenciario mayor y protec-
tor de varias naciones y Órdenes religiosas. 

Entrañamos hoy día ver con tantos cargos y dignidades a 
un joven clérigo, pero el tío no admiraba a los contem-
poráneos del Santo; era la costumbre de aquel tiempo. 
Preciso es reconocer que, por lo que se refiere a Carlos 
Borromeo, el nepotismo de Pío IV fue provechosísimo a la 
Iglesia. 

No se hallaba todavía el Santo tan desasido de los honores 
y de sus deudos que no le interesase el buen nombre y la 
riqueza de su familia, por lo que trabajó con todo empeño 
para colocar y casar honrosamente a sus hermanos mayo-
res. Aun no llevaba un año en Roma, cuando casó a su 
hermano Federico con Virginia de la Rovere, hija del du-
que de Urbino. Todas las esperanzas de la familia Borro-
meo estaban puestas en Federico. Aquel afortunado ma-
trimonio y el cargo de general de la Santa Iglesia que para 
él logró su hermano Carlos, parecían señalar los principios 
de una carrera brillantísima. 

Inesperada muerte tronchó en flor tan halagadoras espe-
ranzas. 

El joven cardenal quedó profundamente afligido; pero 
aquel dolor fue la luz de la gracia que alumbró su alma. 

-Este suceso más que otro cualquiera —dice el Santo—, me 
mostró al vivo nuestra miseria y la verdadera dicha de la 
eterna bienaventuranza. 

Desde entonces empezó a deshacerse valerosamente de 
cuanto entendió ser mundano en su vida, y comenzó por 
escoger para maestro y guía de la vida espiritual al padre 
Juan Bautista de Ribera, de la Compañía de Jesús, el cual 
le adelantó mucho y puso en gran perfección. Acabado el 
estudio de la Teología, preparose a la ordenación sacerdo-
tal, la cual recibió en la iglesia de los Santos Apóstoles a 
principios de agosto de 1563. 
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EN EL CONCILIO DE TRENTO 

Viviendo su tío el papa Pío IV, tuvo el joven cardenal Bo-
rromeo mucha parte en multitud de negocios religiosos y 
políticos. No cabe mencionarlos aquí todos. Preciso es, no 
obstante, señalar siquiera que asistió al Concilio de Tren-
to (1545-1563), cuyas Actas y Catecismo mandó redactar. 
También trabajó en la reforma del Breviario. 

I‘"El Santo dio ejemplo de obediencia a los decretos del 
Concilio. Redujo a mucho rigor su propia vida y la servi-
dumbre de su casa, y se dio con denuedo a desterrar abu-
sos de la misma ciudad de Roma. El Señor le otorgó, en la 
persona de San Felipe Neri, eficacísima ayuda para la re-
forma del clero romano. Ambos Santos rivalizaron de celo 
para arrebatar almas al demonio. 

Eso precisamente quería expresar San Felipe cuando le 
gritaba a Carlos: ¡Ladrón, ladrón! 

La reforma de la música religiosa decretada por el Conci-
lio, dio ocasión a un interesante episodio digno de anotar 
aquí. 

Había por entonces en Roma un músico genial, Juan 
Pierluigi de Palestrina, maestro de capilla de Santa María 
la Mayor desde el año 1561. De haber seguido al pie de la 
letra los decretos del Concilio, hubiérase excluido la poli-
fonía de la música sacra. Como Pío IV, que era músico, no 
se hallaba dispuesto a supresión tan radical, buscose una 
solución. Palestrina la dio magníficamente. Compuso tres 
misas que se cantaron ante una Comisión cardenalicia y 
despertaron vivísimo interés; la tercera, llamada Misa del 
papa Marcelo, pareció obra magistral. Sus armonías sen-
cillas y profundamente religiosas aun conmueven a los 
fieles de hoy día, como conmovieron a Pío IV y a los car-
denales romanos de 1564. 

Aquel mismo año emprendió Carlos la reforma de la dió-
cesis de Milán. 

No pudiendo ir todavía él mismo, envió como precursor a 
un vicario general piadoso y sapientísimo, llamado Ni-
colás Ormanetto. Llámole a Roma para darle algunas 
órdenes, y el mes de junio envíole con plena jurisdicción. 

Hasta el verano del año siguiente, no le dio licencia el 
Pontífice para trasladarse a Milán, con el fin de que toma-
se posesión de la sede arzobispal, y celebrase el Concilio 
provincial prescrito por los decretos del Concilio de Tren-
to. 

Deseando Pío IV que Carlos notase los progresos de la 
reforma católica en las regiones por donde iba a pasar, 
otórgole jurisdicción de legado a látere en toda Italia. 

Lo primero que hizo en Milán fue reunir un Concilio pro-
vincial. A él acudieron once obispos. No se contentó el 
cardenal con promulgar los decretos del Concilio de Tren-
to, sino que proporcionó a los obispos algunos medios 
excelentes para facilitar su cumplimiento. 

Al morir Pío IV en 1565, volvió Carlos a Roma, y asistió al 
Conclave que dio a la Iglesia un Papa insigne en la perso-
na del ilustre San Pío V. 

 

 

ARZOBISPO DE MILÁN 

EL nuevo Pontífice dejó a Carlos en libertad para salir de 
Roma. El santo aprovechó para tomar con la mayor breve-
dad posible su Iglesia, y llegó a Milán el 5 de abril de 1566. 
Desembarazado ya de los cuidados a que tuviera que entre-
garse mientras participó en el gobierno de toda la Iglesia, 
conságrose en adelante únicamente a las obligaciones del 
ministerio pastoral. Sin embargo, aun siguió irradiando su 
influencia por los ámbitos de Italia; así tuvo que encargarse 
de varias embajadas cerca de los principales señores de la 
península. En uno de estos viajes conoció a San Luis Gonza-
ga y le dio la primera Comunión. 

Estas múltiples ocupaciones y trabajos, a los que su alma 
fervorosa abarcaba sin aparente fatiga, no le impedían dedi-
car especial atención a las necesidades de la propia diócesis, 
necesidades a cuya solución acudía siempre con celo pater-
nal. 

La Iglesia de Milán necesitaba importantísimas reformas. 
Habíase introducido el desorden entre los eclesiásticos, y los 
seglares no respetaban la clausura y entraban impunemente 
en los conventos, de suerte que las vírgenes del Señor no se 
hallaban ya a cubierto de las seducciones del siglo. 

Tamañas irregularidades reclamaban prontas y enérgicas 
medidas para bien de los mismos escandalosos y ejemplari-
dad de todo el pueblo. 

El santo arzobispo quiso predicar primero con el ejemplo y 
sacrificarse por su rebaño. En su palacio episcopal llevaba 
vida de anacoreta; en sus últimos años llegó a sustentarse 
con sólo pan y agua, y aun tomaba tan frugal sustento una 
sola vez cada día; vida tan austera quebrantó su salud, por lo 
que el papa Pío V le mandó que atemperase algún tanto 
aquellas penitencias. Vendió los muebles lujosos, desemba-
razose  de sus ricos vestidos y renunció a todos los benefi-
cios que heredara de su tío y de su hermano, y empleó lo 
restante de sus bienes para sostén de los Seminarios, hospi-
tales, escuelas y alivio de los pobres vergonzantes y de los 
mendigos. 

Parecía haberse olvidado de sí mismo a fin de no pensar si-
no en las necesidades de los demás. Cuanto pudiese signifi-
car un alivio a sus hijos espirituales, volaba en seguida de 
sus manos. 

Con este celo del santo arzobispo encendiose más y más la 
saña del enemigo común, y una tarde, mientras estaba en su 
oratorio haciendo oración con algunos familiares, entró un 
asesino secretamente y disparó el arcabuz sobre el prelado. 
La bala pasó las ropas y llegó hasta la carne; pero detenida 
como por mano invisible, cayó a los pies del Santo sin herir-
le. Los presentes se levantaron para seguir y prender al mal-
hechor; pero el santo cardenal los contuvo con un ademán y 
todos prosiguieron la oración como si nada hubiese sucedi-
do: a tanto llegaba su caridad. 

A pesar de las súplicas del arzobispo, la justicia no perdonó 
al criminal, el cual padeció en compañía de sus cómplices el 
castigo de los parricidas. 
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Entendió Carlos que sus trabajos serían estériles si no 
daba a su Iglesia sacerdotes dignos y capacitados para 
cooperar a las empresas reformadoras, y fundó tres semi-
narios y algunas escuelas apostólicas. 

El celoso arzobispo echó mano de los religiosos para que 
le ayudasen a evangelizar las diócesis. Llevó a Milán a los 
padres de la Compañía de Jesús, y les encargó la custodia 
de la iglesia parroquial de San Fidel. Tuvo así mismo 
grande cuenta con la educación cristiana de la juventud, 
fundó colegios en Lucerna y Friburgo, y también llamó 
para dirigirlos a los padres jesuitas, cuyo mérito había ya 
apreciado en Milán. 

Llevó asimismo algunos padres Teatinos, a quienes dio  
en custodia la abadía de San Antonio y, finalmente, llamó 
a los Capuchinos y dioles misión de evangelizar la comar-
ca montañesa de Suiza. 

No bastaba todo esto al celo del Santo; para poner dique a 
las audacias del libertinaje y de la herejía, juntó seis Con-
cilios provinciales y once sínodos diocesanos. Merced a 
las providencias tan oportunamente dictadas por estas 
asambleas, la disciplina eclesiástica revivió pujante y 
ejemplarizadora, y poco a poco desaparecieron de la dió-
cesis antiguos y muy arraigados abusos. 

LA PESTE DE MILÁN DE 1576 

A pesar de sus esfuerzos, no logró Carlos triunfar de todas 
las resistencias y hubo de anunciar los castigos divinos. 
Celebrábase en la ciudad licenciosos festejos contra los 
cuales protestó en balde el virtuoso prelado, pero aun no 
estaban acabados cuando se declaró la peste en dos ba-
rrios de la ciudad. Con las primeras nuevas del contagio 
huyeron precipitadamente el príncipe, el gobernador y los 
magistrados municipales; el santo prelado quedó solo con 
el clero en la ciudad abandonada por las autoridades civi-
les. En vano le instaban algunos a que dejase  Milán, so 
pretexto de cuidar de los demás fieles de la diócesis; no 
era por cierto el Santo un «pastor mercenario» y quiso 
participar de la aflicción de sus ovejas. Por espacio de seis 
meses fue la providencia de los pobres, de los moribundos 
y de los hambrientos. Vendió sus alhajas, vajilla y demás 
enseres de plata para aliviar las necesidades de los des-
graciados, cuyo número aumentaba día tras día, y, como 
eso no bastase, dio a los apestados todos los muebles de 
su palacio, sus propios vestidos y hasta su cama. A menu-
do se le veía andar entre montones de cadáveres para lle-
var a los moribundos los últimos sacramentos. 

Visitó en persona todas las casas y hospitales de la ciudad, 
sin que hubiese necesidad que no socorriese. Calcúlense en 
setenta mil las personas que libró de la muerte con sus li-
mosnas. 

Al mismo tiempo acudió a la oración pública, mandando 
que se hiciesen procesiones en la ciudad, a fin de conjurar 
aquel azote. Él mismo asistía a las ceremonias expiatorias, 
caminando descalzo con una gruesa soga al cuello y llevan-
do en las manos un Crucifijo de gran peso. Con esto se 
ofrecía a Dios en sacrificio, y no cesaba de clamar por calles 
y plazas: «¡Misericordia, Señor, misericordia!» Por fin oyó 
el cielo las súplicas de Carlos, y cesó la peste a un mismo 
tiempo en toda la diócesis. 

MUERTE Y CANONIZACIÓN 

Cada año hacía el santo prelado un retiro espiritual seguido 
de confesiones  generales. Por el otoño de 1584 fue a cum-
plir los ejercicios al Sacro Monte de Varalo, donde había un 
santuario edificado en honra de Jesús paciente, y salió de 
allí extraordinariamente enfervorizado, absorto en Dios y 
en las cosas eternas, y con el presentimiento de su próxima 
muerte. 

A fines de octubre tuvo unas calenturas que le forzaron a 
volverse a Milán. Antes quiso llevar a efecto una fundación 
que le interesaba muchísimo, y pasó dentro de una barca, 
acostado en un colchón, a la villa de Ascona, próxima a Lo-
camo, donde presidió la inauguración de un Seminario que 
mandara edificar para los clérigos de aquella región. 

Fue su postrera empresa. Como el mal siguiera aumentan-
do, mandó le llevasen a Milán, donde esperaba celebrar su 
última misa de pontifical el día de Todos los Santos. Pero 
tuvo que detenerse en el camino, y no llegó a Milán hasta el 
3 de noviembre, a las dos de la madrugada. Hizo poner un 
altar en su aposento y un cuadro de la agonía del Señor en 
el Huerto sobre su cama. El día 4 recibió el Viático y la Ex-
tremaunción y mandó luego que le cubriesen de cilicio y 
ceniza, para con esas armas dar el último combate al ene-
migo común. 

Conocido su estado por los fieles, llenaron éstos las iglesias 
para implorar la curación del amado Pastor, y acudieron 
luego a las puertas del palacio episcopal. A las tres de la 
tarde, anunciaban las campanas su muerte. 

Fue beatificado veinte años más tarde y canonizado por 
Pablo V el día de Todos los Santos del año 1610. 

Guárdanse y se veneran las sagradas reliquias en la catedral 
de Milán. 

Don Luis Vives. El Santo de cada día 
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¡Oh María Inmaculada, Reina de los Apóstoles 
de todos los tiempos: A ti nos confiamos.                  

Dígnate bendecir, todos los apostolados del  
Movimiento Una Voce, y muy  especialmente 

estas modestas páginas de la Revista Una Voce 
Informa, parte esencial del Apostolado de la 
Buena Prensa Católica, concediéndoles una 

eficacia espiritual  extraordinaria. Alcanza a 
todos los que le leyesen, y a nuestra gran               
familia, la gracia de ser movidos a mayor 
amor de Dios, suscitando en sus almas un              

ardiente deseo de santidad. Y en el caso que el 
Señor quiera servirse de ellos, como de un             
instrumento para extender su nombre, y                   

derramar en las almas los bienes celestiales, 
haz que reconozcan tu poderosa Mediación 

Maternal, conscientes de que si se han de                
producir extraordinarios frutos, es debido en 

total  manera a la participación en el Sacrificio 
de Cristo en la Cruz, que se reproduce y                      

actualiza en nuestros altares, en la celebración 
del Santo Sacrificio de la Misa, gracias a 

Aquel, quien al encarnase en Ti, nos hizo tus 
deudores, otorgándonos la dicha de llamarte 

Madre Nuestra. 
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en el Motuo Proprio Summorum Pontificum. 
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