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EL MUNDO DE LAS REVOLUCIONES 
 
Los albores del siglo XIX se vieron profundamente influenciados por tres acontecimientos que 
han sido el parteaguas para terminar la época Moderna e iniciar la era Contemporánea. Ellos 
son la Revolución Francesa (1789), la Revolución Industrial (1750) y la Independencia de 
Estados Unidos (1783). 
 
Estos acontecimientos se emparejaron con el tránsito del estilo barroco al neoclásico; en 
América fueron antecedentes para su independencia de España; otro fenómeno que se 
iniciaría en Europa es el de la urbanización acelerada. 

Para la Iglesia Católica es otra etapa en la que tuvo que poner nuevos empeños y también 
aportó cristianos renovados con sensibilidad social. 

Inglaterra fue el primer país donde se desarrolló, la Revolución Industrial en el siglo XIX. 
Inició hacia 1750, pero  el decenio decisivo fue el de 1780 en el que hubo un crecimiento 
sostenido. Este crecimiento no se detuvo hasta la década de 1850.  

En 1704 se comenzó la fundición del hierro con 
carbón de coque en horno alto, lo que implicó el 
aumento de la producción de acero.    El acero 
obtenido por este procedimiento fue mucho más 
barato y la calidad, aceptable. 

Se racionalizó la producción manufacturera; se 
hicieron importantes avances en la producción 
agrícola; se extendió la red comercial, mejorando 
la red de infraestructuras;  se hicieron avances en el 
sector financiero; etc.  

La clave para el desarrollo de la revolución industrial 
fue el crecimiento del mercado.    Este aumento del 
mercado se debió, por un lado, al incremento de 
las necesidades, y por otro, al desarrollo de la 
población.  
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La población  aumentó permanentemente desde la década de 1780; en el proceso conocido 
como transición demográfica.   Se mejoró la alimentación gracias a los nuevos alimentos 
oriundos  de América, como la papa, el tomate y el maíz.    Adicional a esta mejoría alimentaria 
se sumó al sostenimiento de la tasa de natalidad, y la disminución de la mortalidad, debido 
al fin de las crisis de alimentación, a los avances médicos y al descenso de la morbilidad 
de las enfermedades contagiosas y las epidemias catastróficas.    Desde la firma de tratado 
de Utrecht en 1713, se eliminaron los privilegios proteccionistas del comercio de España con 
América.   Esto supuso una competencia de productos industriales ingleses con los 
autóctonos.  Los productos industriales son mucho más baratos y de una calidad, 
suficientemente buena como para desplazar la producción nativa.  

 El comercio inglés con América se intensificó: principalmente con las trece colonias 
americanas, después de 
su independencia.    Una 
restricción fue  la 
insuficiencia de la red 
de comunicaciones 
para  transportar 
mercancías.    Se 
hicieron grandes 
esfuerzos para conseguir 
una red rápida y segura, 
para el transporte de 
grandes cantidades de 
mercancía.   El barco 

garantizó tales requisitos, por lo que se construyó, en todos los países, una amplia red de 
canales navegables y de aprovechamiento de ríos.     Las instituciones financieras  y 
aseguradoras, pasaron de fomentar operaciones mercantiles a financiar operaciones 
industriales, mucho más seguras.   La industria textil fue la primera, y la que más, se 
desarrolló ya que los productos textiles son los que más se demandaron y la industria química, 
que le proporcionaba colorantes, productos para el lavado, etc.  

La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las trece 
colonias británicas contra el reino de Gran Bretaña.    Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con 
la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del tratado de París (1783).    Los 
antecedentes a la guerra de la independencia de los Estados Unidos se remontan a la 
confrontación franco-británica en Norteamérica y a 
las consecuencias de la guerra de los siete años 
(1756 y 1763). 

La convención de Filadelfia,  en 1787, entregó la 
constitución a los distintos estados para proceder a 
su ratificación.    Pero los antifederalistas publicaron, 
con anterioridad, escritos argumentando en contra de 
su ratificación.    Por esa razón Alexander Hamilton, 
John Jay y James Madison publicaron una serie de 
argumentos en su favor.   Esta compilación constituye 
una obra importante llamada “el federalista”. 

EL BARCO, OTRO PILAR DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
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Las colonias británicas, edificaron el primer sistema político liberal y democrático, 
alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas 
revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad.    Este país se formó a partir de 
oleadas de colonos inmigrados, y no existieron en él los rasgos característicos del rígido sistema 
estamental europeo. 

El 4 de julio de 1776 se reunieron 56 congresistas 
estadounidenses para aprobar la declaración de 
independencia de los Estados Unidos, que redactó Thomas 
Jefferson con la ayuda de otros ciudadanos de Virginia.    Se 
imprimió papel moneda y se iniciaron relaciones 
diplomáticas con potencias extranjeras.    En el congreso se 
encontraban cuatro de las principales figuras de la 
independencia: George Washington, Thomas Jefferson, 
Benjamin franklin y John Adams.    El tratado de París, o 
de Versalles de 1783 reconoció la independencia de Estados 
Unidos de América y otorgó a la nueva nación todo el 
territorio al norte de Florida, al sur de Canadá y al este del río 
Missisipi.    El paralelo 32º se fijó como frontera norte.    Gran 
Bretaña renunció, asimismo al valle del Ohio y dio a Estados 

Unidos plenos poderes sobre la explotación pesquera de Terranova.  

España mantuvo los territorios recuperados de Menorca y Florida oriental y occidental.    Por 
otro lado recuperaba las costas de Nicaragua, Honduras y Campeche.    Se reconocía la 
soberanía española sobre la colonia de Providencia y la inglesa sobre Bahamas.    Sin 
embargo, Gran Bretaña conservaba la estratégica posición de Gibraltar.  

Francia recuperó algunos enclaves en las Antillas, además de las plazas del río Senegal en 
África.  

Holanda recibía Sumatra, estando obligada a entregar Negapatam, India, a Gran Bretaña y a 
reconocer a los ingleses el derecho de navegar libremente por el Océano Índico.  

Gran Bretaña mantuvo a Canadá bajo su imperio, a pesar de que los estadounidenses trataron 
de exportar a tierras canadienses su revolución.  

En 1787, cincuenta y cinco representantes se reunieron en Filadelfia 
para redactar una constitución.    Se concibió así un único gobierno 
federal, con un presidente de la república y dos cámaras 
legislativas: cámara de representantes y el senado. esta 
constitución estuvo inspirada en los principios de igualdad y libertad 
que propusieron los ilustrados franceses y se plasmó como la primera 
carta magna que recogió los principios del liberalismo político 
estableciendo un régimen republicano y democrático.   La  
democracia estadounidense causó un notable impacto en la 
opinión y la política de Europa. 

El 14 de julio de 1789 el pueblo parisino asaltó la Bastilla y retuvo a la 
familia real en el palacio de las Tullerías, este día el pueblo se sublevó y marcó un hito para 
París y toda Francia.    Desde  entonces se celebra el "día nacional de Francia". 

BENJAMÍN FRANKLIN 
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Una de las principales causas de la 
Revolución Francesa fue que la 
economía de Francia no era buena, 
el país estaba empobrecido y 
endeudado, la situación era 
insostenible, además el pueblo debía 
pagar altísimos impuestos y ésto 
aumentó cada vez más  la miseria.    
Era rey Luis XV (1710-1774).    Él era 
un hombre débil, incapaz de cumplir 
con las obligaciones de la monarquía, 
permitió que su consorte, ejerciera 
sobre él una excesiva influencia.  

El reinado de Luis XVI (1774-1793), redujo contribuciones y modificó el sistema financiero y 
judicial gracias a la ayuda de políticos muy  competentes.    No obstante, la nobleza  y la corte 
le impidieron llevar a cabo reformas más amplias.   Era tal la oposición nobiliaria, que el 
ministro de hacienda Turgot (1727-1781) se vio obligado a abandonar el cargo en 1776.    Lo 
reemplazó el financiero Jacques Necker (1732-1804) que propuso la aplicación de impuestos a 
la nobleza, pero la clase influyente no lo aceptó y provocó su renuncia en 1781.    Charles 
Alexandre de Calonne, fue nombrado ministro de hacienda en 1783; durante su gestión la corte 
recibió fondos del estado, hasta que en 1786 la deuda pública contraída se hizo insostenible.    
El pueblo francés estaba indignado por la carga impositiva a la que se le sometía para sostener 
el despilfarro cortesano, de manera que Necker asumió el cargo nuevamente en 1788, pero éste 
fue incapaz de evitar la quiebra financiera del país.  

En 1788, Luis XVI se vio obligado a convocar 
los Estados Generales, que no se había reunido 
desde hacía 175 años.    Durante el transcurso de 
la sesión, este órgano se constituyó en asamblea 
constituyente.  

Los reyes y sus hijos, intentaron huir a Austria en 
1790, pero los capturaron y los enviaron a París. 
Luis XVI, juró obediencia a la nueva 
constitución francesa en julio de ese mismo 
año, pero siguió conspirando en contra del 
gobierno revolucionario.    En 1792 la convención 
nacional y la asamblea de diputados francesa, juzgó al rey acusándole del cargo de traición y lo 
condenó a muerte: Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793 en la plaza de la revolución 
de París. 

La Revolución Francesa significó el paso de la sociedad estamental, a la sociedad 
capitalista, basada en una economía de mercado.    La burguesía, consciente de su papel 
preponderante en la vida económica, desplazó del poder a la aristocracia y a la monarquía 
absoluta.    Los revolucionarios franceses crearon un nuevo modelo de sociedad y estado, e 
influyeron un nuevo modo de pensar en el mundo. 

MADAME POMPADOUR Y LUIS XV 
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Al papa Pío VI  le tocó vivir el proceso 
revolucionario francés, que conllevó 
una alta carga de anticlericalismo.    El 
papa denunció las actuaciones del 
régimen revolucionario y condenó la 
persecución religiosa a que fueron 
sometidas las autoridades 
eclesiásticas.    Las posesiones de la 
Iglesia en Francia fueron confiscadas. 
Rechazó la “constitución civil del 
clero” en 1791.   Los franceses tomaron 
Roma en 1798, tomando como rehén a 
Pío VI y lo llevaron, durante el invierno 
por Siena, Florencia, Parma, Piacenza, 
Turín, Briancon, Grenoble y, finalmente 
a Valence donde falleció en 1799.    
Intentó hacer frente al 
intervencionismo estatal en la Iglesia, 

en especial el febronianismo y el josefismo austríaco, que intentó frenar con una entrevista 
con José ll en Viena en 1782. 

Fue en el pontificado de Pío VI (1775-1799) que acontecieron la 
Independencia de Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, y el 
creciente avance de la Revolución Industrial, principalmente en 
Inglaterra.   Pero la atención principal del papa estaba cifrada en el 
anticlericalismo galopante en Europa.   A su muerte algunos 
opinaron que con Pío VI moría el último de los papas. 

El siguiente papa fue el número 249 con el nombre de Pío VII, 
reinando de 1800 a  1823.    Así se vio que con Pío VI no moría 
el último de los papas.    Obtuvo por voluntad de Napoleón, el 
concordato que mejoró la situación de la Iglesia en Francia.    
Coronó al emperador Napoleón en París, que, por desacuerdos, lo 
excomulgó.    Creó la bandera pontificia "blanca y amarilla".  

Nombró el 11 de agosto de 1800, a Ercole Consalvi, uno de los más grandes estadistas del 
siglo XIX, al colegio de cardenales y a la oficina del secretariado de estado. Consalvi retuvo 
hasta el final, la confianza del papa, aunque el conflicto con napoleón le forzó a mantenerse 
fuera de la oficina durante años. 

Bonaparte, manifestó su deseo de entrar en nuevas negociaciones en búsqueda de arreglos 
sobre la situación religiosa.   Estos avances concluyeron con el  concordato de 1801, el cual por 
más de cien años determinó el carácter de las relaciones entre la Iglesia Francesa y Roma.    Por 
ello el viaje de Pío VII a París, para la coronación imperial, en la que el propio Napoleón se 
impuso la corona.   Por orgullo, en 1809, Napoleón  se adueñó de los Estados Pontificios, los 
incorporó al Imperio Francés y retuvo a Pío VII como prisionero en Savona.   Más tarde lo llevó 
deportado a Francia donde quedó reducido a cautiverio en Fontainebleau. 

PÍO VI 1775 
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La administración papal favoreció una resistencia a Napoleón.  Esto hizo que la Santa Sede y el 
gobierno británico acercaran posiciones; ello también requirió asistencia diplomática inglesa. 
Pero se tenía también la oposición irlandesa.     Ésta se opuso y nada pudo ser hecho, de tal 
manera que los clérigos irlandeses se mantuvieron libres de cualquier control por parte del 
estado.    Libertad similar prevaleció en la creciente Iglesia de Estados Unidos, país en el cual 
Pío VII erigió en 1808, la diócesis de Boston, Nueva Cork, Filadelfia, y Bardstown, con 
Baltimore como la sede metropolitana.   A estas diócesis se agregaron las de Charleston y 
Richmond en 1820, y la de Cincinnati en 1821. 

En la última parte de su reinado, Pío VII vio aumentar el 
prestigio del papado.  El emperador y la emperatriz de 
Austria, acompañados de su hija, hicieron una visita oficial 
al papa en 1819.     El rey de Nápoles visitó Roma en 1821 
y fue seguido en 1822 por el rey de Prusia.     El ciego 
Carlos Emmanuel IV de Savoya, y el rey Carlos IV de 
España y su reina, permanentemente residieron en la 
Ciudad Eterna.     En 1805 recibió en Florencia la sumisión 
incondicional de Scipione Ricci, el ex obispo de Pistoia-
Prato, quien había rechazado obedecer a Pío VI en su 
condena del sínodo de Pistoia.     La compañía de Jesús 
fue reestablecida en Rusia en 1801, en las dos Sicilias en 
1804, en Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda en 1813, y 
para la Iglesia Universal el 7 de agosto de 1814. 

Durante el reinado de Pío VII  se produjo el movimiento independentista de America hispana: 
México, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Centroamérica, 
generaron sus propios levantamientos.   En 1816 Pío VII promulgó su encíclica “etsi longissimo 
terrarum” dirigida a los obispos de la América hispana, tras culminar un año de negociaciones 
con los representantes del rey de España Fernando VII, “exhortándolos a desarraigar y destruir 
completamente la funesta cizaña de alborotos y sediciones que el hombre enemigo sembró en 
esos países”. 

El gentil y valiente Pío VII murió en presencia de su devoto Consalvi en 1823, quien 
rápidamente le siguió en su camino a la tumba. 

La inconformidad social a finales del siglo XVIII y principios del XIX, por el sojuzgamiento que 
tenían los nobles sobre los pueblos, provocó una serie de rebeliones en Europa y en América.    
Todas ellas alimentadas por las ideas del laicismo y la Iglesia tuvo que adoptar posturas frente 
a esos acontecimientos.    Hispanoamérica rompió su dependencia de España y se dividió 
para formar varios países: México; Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Venezuela. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile.   Cambios de esta 
envergadura tuvieron una influencia considerable en la situación de la Iglesia Católica que 
estaba tan íntimamente relacionada con la civilización del Nuevo Mundo.   No obstante, la 
independencia de esas colonias europeas no afectó mayormente la posición de la Iglesia en 
América.  

Es cierto que la Iglesia, desde el inicio, contó con una doctrina social dirigida a atender 
prioritariamente a los más necesitados, es lo que hoy se denomina la “opción preferencial por 
los pobres”.  Sin embargo, cuando se habló de Doctrina Social de la Iglesia se hizo referencia al 

PAPA PÍO VII 
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cuerpo de doctrina originada de la Iglesia a raíz de los cambios profundos ocurridos en la 
sociedad desde el siglo XVIII hasta  la actualidad. 

Un principio fundamental en el cual se basó la doctrina social, es la dignidad, basada en el 
hecho de que la persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, lo más importante es que 
es un ser libre, por ello, la Iglesia denunció todas las injusticias sociales que sufren las 
personas.  Hacia finales del siglo XIX la encíclica "rerum novarum" hablará del trabajo y la 
política social. 

 

PAPAS DEL SIGLO XIX 

249 -PIO VII (BARNABA GREGORIO CHIARAMONTI): MARZO (1800-1823).    NACIÓ EN CESENA. 
OBTUVO POR VOLUNTAD DE NAPOLEÓN, EL CONCORDATO QUE MEJORÓ LA SITUACIÓN DE LA 
IGLESIA EN FRANCIA.    CORONÓ AL EMPERADOR NAPOLEÓN EN PARÍS, Y POSTERIORMENTE  POR 
DESACUERDOS LO EXCOMULGÓ.    CREÓ LA BANDERA PONTIFICIA "BLANCA Y AMARILLA".    
ERIGIÓ SIETE NUEVAS DIÓCESIS EN ESTADOS UNIDOS. 

250 -LEÓN XII (ANNIBALE DELLA GENGA): (1823–1829).    NACIÓ EN GENGA (SPOLETO).    CONFIRMÓ 
EL ÓRDEN DE LOS JESUITAS Y QUITÓ DEL ÍNDICE LAS OBRAS DE GALILEO.    CELEBRÓ EL 20º AÑO 
SANTO (1825). RECONSTRUYÓ LA BASÍLICA DE SAN. PABLO QUE SE HABÍA INCENDIADO.    FUERON 
DESTRUÍDOS MUCHOS FRESCOS DE LA ICONOGRAFÍA PONTIFICIA.     CONDENÓ LA LIBERTAD DE 
IMPRENTA EN 1824 Y LA MASONERÍA EN 1825. 

251 -PIO VIII (FRANCESCO SAVERIO CASTIGLIONI): (1829–1830).   NACIÓ EN CINGOLI.    EN ITALIA 
EMPEZABAN LAS SOCIEDADES SECRETAS. PAPA DE MENTALIDAD CLARA Y ABIERTA TRATÓ CON EL 
SULTÁN EN FAVOR DE LOS ARMENIOS.    SE INICIA EN SU ÉPOCA EL CORREO VATICANO.    DIO 
IMPULSO A LAS MISIONES EN EL RESTO DEL MUNDO.  

252 -GREGORIO XVI (BARTOLOMEO ALBERTO MAURO CAPPELARI): (1831-1846). NACIÓ EN BELUNO. 
SE APOYÓ EN LAS POTENCIAS DE LA "SANTA ALIANZA" (AUSTRIA, PRUSIA Y RUSIA) PARA 
GOBERNAR LOS ESTADOS PONTIFICIOS. LLEVÓ LA MAYOR EDAD A 21 AÑOS. FUNDÓ EL MUSEO 
EGIPCIO Y ETRUSCO. CREÓ LA RESPETABLE CANTIDAD DE 75 CARDENALES. 

253 -BEATO PIO IX (GIOVANNI M. MASTAI-FERRETTI): (1846–1878).    NACIÓ EN SENIGALIA.    
CELEBRÓ EL 21º AÑO SANTO (1875),  PROCLAMÓ EL DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 
MARÍA (1854) Y LA INFALIBILIDAD PAPAL, DURANTE EL CONCILIO VATICANO I, EN 1870.    ESE 
MISMO AÑO MARCA EL TÉRMINO DEL PODER TEMPORAL DE LOS PAPAS CUANDO ROMA PASA AL 
REINO DE ITALIA COMO CAPITAL.    JOSÉ RICCIARDI, MIEMBRO DEL PARLAMENTO ITALIANO, 
ESCRIBIÓ UNA CARTA “A TODOS LOS LIBREPENSADORES DE TODAS LAS NACIONES” 
CONVOCÁNDOLES EL 8 DE DICIEMBRE DE 1869 EN NÁPOLES CON EL FIN DE ORGANIZAR UN 
ANTICONCILIO.    SIN EMBARGO EL DOGMA FUE PROCLAMADO.    LA FIESTA DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS SE EXTIENDE A LA IGLESIA UNIVERSAL EN EL AÑO 1856 Y ESTABLECE LA 
FIESTA LITÚRGICA EN SU HONOR.  

254 -LEÓN XIII (GIOACCHINO PECCI): (1878-1903).     NACIÓ EN CARPINETO.    PUBLICÓ LA ENCÍCLICA 
"RERUM NOVARUM" QUE TRATA DEL TRABAJO Y LA POLÍTICA SOCIAL. FUE EL PRIMER PAPA QUE 
FUE CAPTADO EN FILM. CELEBRÓ EL 22º AÑO SANTO Y SAN PEDRO FUE ILUMINADO 
ELÉCTRICAMENTE POR PRIMERA VEZ.    LEÓN XIII ELEVA LA FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS, EN JUNIO DE 1889 AL RITO DOBLE DE PRIMERA CLASE.    MÁS ADELANTE, PÍO XI, EN MAYO 
DE 1928, LO HARÁ AL GRADO LITÚRGICO SUPREMO, DE DOBLE DE PRIMERA CLASE CON OCTAVA. 
PROMOVIÓ QUE EL SOSTENIMIENTO MATERIAL Y ESPIRITUAL DE LAS MISIONES ERA 
RESPONSABILIDAD COMÚN DE TODA LA IGLESIA.     A NUMEROSOS LUGARES DE ÁFRICA, ASIA Y 
OCEANÍA LLEGARON POR PRIMERA VEZ MISIONEROS CRISTIANOS. 
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SANTOS EN LOS CINCO CONTINENTES. 

 

El siglo XIX es un siglo en que proliferaron los santos en los cinco continentes.    Es justo 
mencionar algunos de estos ejemplares cristianos que, en muchos casos, se asemejaron a los 
primeros cristianos martirizados. 

En Corea  hubo más de cien santos mártires. Andrés Kim 
Tae-Gon (1821-1846), es uno de ellos.    Cuando era niño su 
familia se trasladó a Kolbaemasil para huir de las 
persecuciones.    Su padre murió mártir en 1839.    También 
su bisabuelo había muerto mártir en el año 1814, después 
de diez años de prisión. Andrés tenía quince años de edad 
cuando el padre Pedro Maubant lo invitó a ingresar al 
seminario.     Fue enviado al seminario de Macao.    Hacia el 
año 1843 intentó regresar a Corea, pero en la frontera fue 
rechazado.  

Se ordenó diácono en China en 1844.    Volvió a Corea en 
1845.    En una pequeña embarcación de madera guió, a los 
misioneros franceses hasta Shangai, a la que arribaron 
soportando peligrosas tormentas.   En Shangai recibió la 
ordenación sacerdotal 1845, convirtiéndose en el primer 
sacerdote coreano.    Poco después, emprendió el regreso a 
Corea. 

El 1846 fue arrestado en la isla Yonpyong mientras trataba con los pescadores la forma de llevar 
a Corea a los misioneros franceses que estaban en China.    Después de tres meses de cárcel 
fue decapitado en Saenamt´õ el 16 de septiembre de 1846, a la edad de veintiséis años.     
Antes de morir dijo: ¡ahora comienza la eternidad! 

Santa Águeda (o Ágata) Yi Sosa (?-1838), fue otra coreana martirizada  en Seúl en 1838.    
San Pedro Yi Hoyong (?-1839), mártir, siendo catequista, fue hecho prisionero por unos 
sicarios, juntamente con su hermana santa Águeda Yi Sosa, y permanecieron firmes en la 
confesión de la fe.    A pedro, después de quebrarle por tres veces los huesos le mantuvieron 
cuatro años en la cárcel, donde finalmente murió, siendo el primero del glorioso escuadrón de 
los mártires.  

En la ciudad de Seúl san Andrés Chong (Tyong) Hwagyong (?-1840), fue catequista y mártir, 
que colaboró con el santo obispo Lorenzo Imbert (?-1839), haciendo de su casa un refugio 
para los cristianos y, por esta razón, fue herido cruelmente y estrangulado en prisión. 

Pablo Chong Ha-Sang (1795-1839) nació en Mahyon, Corea.    Después del martirio de su 
padre, Agustín Chong Yakjong, y de su hermano mayor Carlos, acaecidos en 1801, la familia 
sufrió mucho.    Pablo tenía siete años.    Su madre, santa Cecilia Yu So-Sa (1761-1839), vio 
cómo confiscaban sus bienes y les dejaban en extrema pobreza.    Pablo se educó bajo los 
cuidados de su devota madre.    A los veinte años dejó su familia para reorganizar la Iglesia 
Católica en Seúl.    En el año 1816 viajó a Pekín para solicitar al obispo algunos misioneros; se le 
concedió uno que falleció antes de llegar a Corea.    Él y sus compañeros escribieron al papa 

SAN ANDRÉS KIM TAE-GON. 

PRIMER SACERDOTE 

COREANO. 
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para que enviara misioneros.  Finalmente gracias a los ruegos de los católicos, el 9 de 
septiembre de 1831 se estableció el Vicariato Apostólico de Corea y se nombró su primer 
obispo encargando a la sociedad de las Misiones Extranjeras de París la evangelización de 
Corea.  

Pablo introdujo al obispo Lorenzo Imbert en Corea, lo recibió en su casa y lo ayudó durante 
su ministerio.   Monseñor Imbert pensó que Pablo podía ser sacerdote y comenzó a 
enseñarle teología.    Mientras tanto brotó una nueva persecución.    El obispo pudo escapar a 
Suwon.    Pablo, su mamá y su hermana Isabel fueron arrestados en el año 1839.     Aguantó 
las torturas hasta que fue decapitado a las afueras de Seúl el 22 de septiembre.   Poco 
después también su madre y su hermana sufrieron el martirio. 

Corea fue cuna de muchos mártires, pero en otros países de Asia también se gestaban santos.    
En China, san Andrés Tran van Trông  nacido en Khám Duong, Annam, China, muere en 
1835, después de ser  encarcelado y atormentado atrozmente, por negarse a pisar la cruz fue 
degollado en tiempo del emperador Minh Mang.    San Agustín Zhao Rong presbítero y mártir, 
que, al recrudecerse la persecución, fue encarcelado por el nombre de cristo, y en un día 
desconocido de primavera afrontó la muerte en 1815 en Sichuan, China.   Otra cristiana china, 
santa Inés Cao Kuiying vecina de la ciudad de Xilinxian, en la provincia china de Guangxi, 

casada con un marido violento, tras la muerte 
de éste se entregó con mandato del obispo a 
la enseñanza de la doctrina cristiana, por 
cuyo motivo, después de ser recluida en una 
cárcel y sufrir terribles tormentos, confió 
siempre en el Señor hasta morir en 1856. 

Vietnam fue otro semillero de santos como  
san Agustín Schoeffler (1822-1851), 
francés, presbítero de la sociedad de 
Misiones Extranjeras de París y mártir, 
quien, después de haber ejercido durante tres 
años su ministerio en la aldea de Son-Tay, en 
Tonkin, fue encarcelado y, por orden del 
emperador Tu Duc, en un lugar llamado 
“cinco yugadas”, fue decapitado en 1851, 
así obtuvo la gracia del martirio que cada día 
había pedido a Dios.    En la provincia de My 
Tho, en Cochinchina, san Andrés Nguyên 
Kim Tong Nam (Nam Thuong), era 

catequista en tiempo del emperador Tu Duc, fue primero encarcelado y después desterrado, 
obligándole a caminar hacia el destierro encadenado y cargado con un madero, por lo que murió 
en el camino como auténtico mártir en 1855.    Hubo una lista de más de cien mártires. 

Santo Domingo Mau, presbítero de la orden de predicadores, durante la persecución  del 
emperador Tu Duc (1829-1883), en Tonkin fue conducido al patíbulo para ser degollado en 
1858.    El motivo fue exhortar a los cristianos a la profesión de la fe llevando el rosario.    En 
Hanoi, Vietnam en 1833, san Pedro le Tuy, presbítero y mártir, fue degollado en tiempo del 
emperador Minh Mang (1791-1841), por su fe en Cristo.  

LOS MÁRTIRES DE VIETNAM 

http://www.corazones.org 
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El francés san Pedro Chanel (1803-1841), sacerdote de la sociedad de María, dedicó su 
ministerio a atender a campesinos y niños, pero enviado después con algunos compañeros a 
evangelizar la Oceanía occidental, llegó a la isla de Futuna, donde no había aún cristianos y, 
a pesar de las muchas dificultades que encontró, con su 
singular mansedumbre convirtió a algunos, entre los 
cuales estaba el hijo del rey del lugar, que, furioso, lo 
mandó matar, siendo el primer mártir de Oceanía. 

En África también se multiplicaron los misioneros.    Los 
franciscanos llegan con Diego Cao al Congo desde 
1484 donde empieza una rápida y espectacular 
conversión al catolicismo.    A la evangelización del 
Congo sigue una evangelización rápida y superficial de 
las regiones de la costa oriental, sobre todo de 
Mozambique  y de Madagascar.    En 1493 Alejandro 
VI confiere a los reyes de España y Portugal un 
derecho de “patronato” sobre las misiones en zonas 
de influencia de cada país.   Pero será el siglo XIX 
cuando se retomen las misiones. 

San Andrés Kaggwa, jefe de los timbaleros y miembro 
del séquito del rey Mwanga I de Uganda,  apenas 
convertido al cristianismo, enseñó la doctrina del Evangelio a los paganos y catecúmenos, por lo 
cual fue cruelmente asesinado en Numyanyo en 1886.    En la aldea de Ttaka Jiunge, también 
en Uganda, san Ponciano Ngondwe, que era escolta del rey, recibió el bautismo cuando 
apremiaba la persecución y enseguida se le encarceló, siendo atravesado con una lanza por el 
verdugo en 1886, en Nakiwubo, Uganda san Atanasio Bazzekuketta, era uno de los pajes de 
la casa real, y recientemente bautizado, mientras era conducido al lugar del suplicio con algunos 
otros por su fe en Cristo, rogó a los verdugos que le matasen allí mismo, y culminó el martirio 
batido a golpes en 1886.    En Munyonyo, también en Uganda, san Dionisio Ssebuggwawo,  a 
los dieciséis años de edad, al reconocer ante el rey Mwanga que había enseñado los rudimentos 
de la fe cristiana a dos personas de su corte, fue traspasado con una lanza por el mismo rey 
el año 1886.  
 
Los anglicanos Makko Kakumba, Yusuf Rugarama y Nuwa Sserwanga, en el mes de enero de 
1885, fueron desmembrados y quemados en Busega Natete, Uganda, por orden del rey Mwanga 
I.    Era el principio de una persecución contra jóvenes cristianos, anglicanos y católicos, 
que duró dos años y que acabó con el martirio de cuarenta y cinco de ellos.    El último de los 
ejecutados fue el católico Jean-Marie Muzeeyi (1852,57-1887), quien, bautizado en1885, fue 
decapitado en 1887.    De todos ellos, los mártires católicos fueron beatificados por Benedicto XV 
en 1920 y canonizados por Pablo VI en 1964. 
 
En Khartoum, Sudán, el beato Daniel Comboni (1831-1881), fundó el Instituto para las 
Misiones en África, y elegido obispo en ese continente, se entregó sin reservas y predicó el 
Evangelio por aquellas regiones, trabajando también para hacer respetar la dignidad humana. 
Murió en 1881.     En Antananarivo, en la isla de Madagascar, la beata Victoria 
Rasoamanarivo, después de enviudar de un matrimonio con un hombre violento, y habiendo 
sido expulsados de la isla los misioneros, socorrió con toda solicitud a los cristianos y 
defendió a la Iglesia frente a los magistrados públicos.   Su muerte ocurrió en 1894. 

SAN PEDRO CHANEL. 

PRIMER MÁRTIR  

DE OCEANÍA. 
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En el continente americano, asimismo hubo almas misioneras.   Dos muestras se mencionan: 
en Quetzaltenango,  Guatemala, nace la beata María de la Encarnación Rosal (1820-1886).    
En 1855, la reformadora de la orden betlehemita inició su trabajo religioso por la comunidad, 
fundando en Quetzaltenango dos colegios, pero su obra fue interrumpida al iniciarse la 
persecución del gobernante Justo Rufino Barrios (1873-1885), quien expulsó del país a varias 
órdenes religiosas.    Llegó a Costa Rica en 1877 y ahí fundó el primer colegio para mujeres en 
Cartago, donde se asienta la basílica de la Reina de los Ángeles, patrona de Costa Rica.    
Luego de abandonar Costa Rica, se instaló en Colombia y en la ciudad de Pasto fundó otro 
hogar para niñas pobres y desamparadas.    La religiosa es considerada como una de las 
impulsoras de la formación integral de la mujer en el continente latinoamericano. 

Después, la infatigable peregrina, estableció la orden 
betlehemita en Ecuador, en Tulcán y Otavalo con el 
fin principal de reivindicar la dignidad de la mujer y 
formar cristianamente a las niñas.    La madre María 
Encarnación falleció el 24 de agosto de 1886 tras 
caerse del caballo que la transportaba de Tulcán al 
santuario de Las Lajas, en Otavalo.   Su cuerpo fue 
trasladado a Pasto donde se conserva incorrupto.    
Su instituto trabaja actualmente en 13 países.  

La beata Narcisa de Jesús Martillo Morán (1832-
1869) nació en Nobol, Ecuador.   Sus padres se 
desempeñaban como campesinos y murieron cuando a 
era muy joven.    Se trasladó a Guayaquil donde vivió 
dedicada a la oración, al  trabajo manual y a la caridad 
apostólica.    A principios de 1868 viajo a Lima y allí 
continuó su vida virtuosa como seglar, alojada en la 
casa de las hermanas de la orden laical de santo 
Domingo, hasta su muerte en 1869.    Su cuerpo se 
trasladó de Lima, Perú, a Guayaquil, Ecuador, en 1955, 
donde permanece incorrupto. 

En otras latitudes del orbe existieron, asimismo, almas 
de santidad. Salvatore Lilli (1853-1895), italiano,  en 
1870 entró en la orden franciscana.    En 1873 
prosiguió los estudios en Tierra Santa, cuando el 
gobierno italiano suprimió las órdenes religiosas.    Se 
ordenó en Jerusalén, el año1878.   En 1880 fue 
enviado a Marasc, misión de Armenia menor 
(Turquía), comprendida en la custodia franciscana de 
Tierra Santa que abarca Egipto, Israel, Jordania, Siria, 
Líbano, Chipre y Rodas.   En 1890 fue nombrado 
párroco de Marasc. 

En 1894 pasó a la misión de Mujuk–Deresi, cerca de Marasc.    Al año siguiente estalló una 
fuerte persecución contra los cristianos armenios.    La matanza de hombres, mujeres, niños y 
ancianos causó miles de víctimas en la región.    El padre Lilli recibió un mensaje urgente de sus 
superiores que le sugerían que abandonase el lugar; el misionero respondió que “el pastor no 
puede abandonar a las ovejas en peligro”, y decidió quedarse junto a los armenios 

BEATA MARÍA ENCARNACIÓN 
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perseguidos.    Un mes después, los soldados entraron a bayoneta calada y fue herido en una 
pierna cuando intentaba ayudar a las víctimas.    Invadido su convento por la tropa, fue hecho 
prisionero.    El jefe de los soldados trató de conseguir que renegase de Cristo y se pasase a la 
religión de Mahoma.    Una semana después le obligaron a partir con varios campesinos del 
lugar, también prisioneros, hacia Marasc.    Se reunieron en la iglesia, y el padre Lilli los 
confesó y los animó al martirio.    Después de dos horas de duro caminar, llegaron al borde de 
un torrente, y el jefe de nuevo les conminó a renegar de Cristo: la respuesta unánime fue 
negativa, y el comandante ordenó matarlos a bayoneta calada.    El martirio se consumó el 22 
de noviembre de 1895.    Sus siete compañeros de martirio eran: Baldji Oghlou Ohannes, 
Khodianin Oghlou Kadir, Kouradji Oghlou Tzeroum, 
Dimbalac Oghlou Wartavar, Geremia Oghlou Boghos, 
David Oghlou David y Toros Oghlou David, todos ellos 
armenios. 

San Charbel (José Yusef) Makhluf (1828-1898) nació en 
1828 en Beka'kafra, Líbano.    Cuando tenía 3 años, el emir 
Ibrahim Bajá de Egipto invadió el Líbano y  luchó contra el 
ejército turco en el norte del país.    Su papá fue enrolado 
por el ejército otomano para transportar municiones, ya que 
tenía un asno.    De regreso a casa, muere de fiebre y es 
enterrado en Guerfin.   Quedando Yusef huérfano de padre, 
queda al cuidado de su madre y de un tío tutor llamado 
Tanios. 

Su vida es una invitación a tener como centro de 
nuestra espiritualidad a la Santa Misa.    También es una 
invitación a aumentar nuestra devoción a la Virgen María.    
San Charbel nos muestra con su vida un camino de santificación lleno de actualidad.   Siendo 
niño, visitaba a dos tíos ermitaños que vivían cerca de la aldea en el valle de Kannubin.    Ellos le 
hablaban de la belleza de la vida en soledad. 

San Nimatullah Al – Hardini  (1808-1858).  
Joseph Kassab tuvo por padre a George Kassab y 
por madre Marium Raad. Joseph fue sacerdote y 
monje maronita: un hombre de Dios, pastor de 
almas y profesor de teología, querido también por 
musulmanes y drusos. 
 
Atento a la comunidad libanesa, no hacía distinción 
entre musulmanes, drusos o cristianos en su 
misión, nació en Hardine, al norte de Líbano.   De 
1816 a 1822 frecuentó en Houb la escuela del 
monasterio de San Antonio de la Orden maronita 
libanesa. A los 20 años entró como seminarista en 
el Monasterio de San Antonio en Qozhaya y eligió 
llamarse Nimatullah. 
 
El  lema de Nimatullah: "El más inteligente es el 
que puede salvar su alma", pasaba días y 
noches en adoración eucarística y era  gran 

SAN CHARBEL  
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amante de la Virgen, rezaba incesantemente el Rosario. 
 
Fue ordenado sacerdote en Kfifane en 1833.  Nimatullah fundó en Kifkan y más tarde en Bhersaf 
la escuela llamada, según la tradición, "Escuela bajo la encina" para instruir gratuitamente a la 
juventud. Uno de sus alumnos fue Charbel Makhlouf, hoy San Charbel (1853 –1858). 
 
A los 43 años de edad, fue nombrado por la Santa Sede Asistente General de la Orden 
durante tres años, por su celo en la observancia irreprensible de las reglas monásticas. Dos 
veces más se le confió esta tarea. Por su humildad rechazó ser nombrado Abad General. 
Nimatullah tenía especial devoción al misterio de la Inmaculada Concepción,  dogma que la 
Iglesia confirmó en 1854. Fundó 16 altares consagrados a la Madre de Dios, uno de los cuales, 
en el monasterio de Kfifan, fue llamado tras su muerte "Nuestra Señora de Hardini".    
 
Nimatullah sufrió con su pueblo dos guerras civiles de 1840 y 1845, que prepararon los 
sangrientos acontecimientos de 1860, cuando numerosos monasterios fueron 
incendiadas, muchas iglesias fueron devastadas y incontables cristianos maronitas 
masacrados bajo el régimen 
 
Tras diez días de agonía, murió en 1858 a los 50 años de edad con un icono de la Virgen entre 
sus manos e invocándola: "Oh, María, os confío el alma mía".  Años después, los monjes del 
Kfifan abrieron la tumba del  Nimatullah y su cuerpo había permanecido incorrupto,  y fue  
colocado en un ataúd cerca de la Iglesia del monasterio. En 1927, el cuerpo de Nimatullah fue 
enterrado nuevamente en el monasterio, antes de su transferencia a una pequeña Capilla 
especial, donde ahora, son celebradas las misas para visitantes. 

 

A menudo Yusef dejaba a sus amigos para retirarse a la 
gruta llamada gruta del santo, para hacer en el silencio 
oración frente a la imagen de la Virgen María.    
Cuando él escapa para ingresar a la vida monacal, 
tiempo después su madre y su tío lo ubican y reclaman 
que vuelva, a lo que Charbel le responde: "Querida 
mamá, querido tío, no ignoro lo que les debo, ni la 
pena que involuntariamente les he causado... pero 
puesto que el Señor me quiere todo para él, no 
puedo...ustedes no pueden... decirle que no".    Su 
mamá  respondió: "si no fueras a ser un buen religioso 
te diría: ¡vuelve a casa!, pero ahora sé que el Señor te 
quiere a su servicio.    Y en mi dolor al estar separada 
de ti, le digo resignada: que él te bendiga, hijo mío y 
que haga de ti un santo".    Charbel recibió autorización 
para la vida ermitaña en 1875.    En Annaya, murió san 
Charbel  el año 1898 como ermitaño de rito maronita.   
Su cuerpo se mantiene incorrupto y suda sangre. 

Santa Elizabeth Ann Seton ( 1774-1821) es la primera santa estadounidense de nacimiento.  
Era de ascendencia inglesa, de una familia que se estableció en la Nueva York colonial. Su 
padre era médico y era la hija de un ministro anglicano.  
 

SAN JUAN NEPOMUCENO 
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Este matrimonio Bayley-Charlton tuvo tres hijas: Mary, Elizabeth y Catherine. La mamá de 
Elizabeth murió después del nacimiento de Catherine, y poco tiempo después, el papá se casó 
con la inglesa Charlotte Barclay, cuya madre era holandesa, de apellido Roosevelt. A través de 
su madrastra, Elizabeth tuvo contacto con dos presidentes de los EEUU: Teddy Roosevelt 
y Franklyn D. Roosevelt. Uno de los sobrinos de Elizabeth llegaría a ser el Arzobispo de 
Baltimore: James Roosevelt Bayley. 
 
Elizabeth nació en 1774, en los albores de la Revolución Americana y creció en la Iglesia 
Episcopal.  Elizabeth contrajo matrimonio con William Magee Seton, en 1794, se casó en un 
entorno que le resultaba plenamente familiar. Ella y su esposo, un socio prominente en una 
naviera mercantil, tuvieron una boda elegante. vivieron en su propia casa, en el número 27 de 
Wall Street.  

Cabe destacar el contraste entre la actitud de 
Elizabeth y la de William en lo que toca a la 
religión 

Elizabeth, aunque conoció muy bien un mundo 
refinado, era franca, sincera, con una pizca de 
santidad, leía la Biblia con una fuerte 
inclinación evangélica. Su esposo, no era muy 
religioso. 
 
La formación espiritual de Elizabeth se influyó 
por obra de un joven ministro de la High 
Church de la rama sacramental del anglicanismo. 
John Henry Hobart, ministraba en la parroquia de 
la Trinidad, era un académico y su entusiasta 
predicación irradiaba convicción y profunda 
espiritualidad. Hobart era de baja estatura, 
desproporcionado y de gruesas gafas, y conoció al  

Cardenal converso John Henry Newman en Inglaterra.   
 
Elizabeth poseía especial creencia y práctica de la fe. Usaba un crucifijo católico, veía con 
agrado la vida del claustro, afirmaba la doctrina de los ángeles, gustaba de los himnos 
metodistas, el quietismo de los cuáqueros y el emocionalismo de Rousseau, leyó la 
literatura protestante de su tiempo, practicó la meditación, se inclinó al estrecho 
calvinismo de sus ancestros en materia de pecado y castigo mientras asistía a la Iglesia 
Episcopal. 

Elizabeth Seton fue una enamorada de Dios. 

En 1802, la salud de su esposo William Seton comenzó a declinar, y se mudaron a Livorno, Italia 
porque, ahí estaba el hogar de la familia Filicchi, viejos amigos y socios de William.  

Filippo era cabeza de la compañía Filicchi. Su esposa, Mary Cowper, era originaria de Boston, y 
a través del matrimonio y el prestigio de su firma de negocios, el señor Filicchi se había hecho 
muy famoso en los Estados Unidos. Los Filicchis eran católicos devotos y Elizabeth iba 
frecuentemente con ellos al Santuario de Nuestra Señora de Montenaro en Livorno.   
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William murió en Italia en diciembre de 1803, y fue enterrado en el cementerio protestante de 
Livorno. Tenía amistad con patriotas americanos como Washington, Jefferson, y Madison, y 
también conoció a John Carroll de Baltimore, el primer obispo católico de esa nación. 
Como prueba de la estima que le tenían, Filippo fue nombrado cónsul de Estados Unidos en 
Livorno, algo inusual para un italiano de nacimiento. El hermano de Filippo, Antonio, era 
también un socio en la empresa. Su esposa, Amabilia y Elizabeth Seton pronto se volvieron 
íntimas amigas. 

Viuda a los 29, Elizabeth con cinco hijos, confió en que Dios le mostraría sus divinos planes para 
su vida aunque tantas veces ella no lo supiera. 
La familia Filicchi, proveyó a Elizabeth algunos libros, que leyó con atención: Introducción a la 
Vida Devota de San Francisco de Sales; La Inerrante Autoridad de la Iglesia Católica; la 
Exposición de la Doctrina Católica de Bossuet, y una historia de la Iglesia ordenada paso 
a paso, recopilada y escrita a mano por Filippo con ayuda de un sacerdote amigo, el padre 
Pecci. 
 
Elizabeth regresó a Nueva York, fuertemente inclinada hacia el catolicismo. Antonio Filicchi la 
acompaño en la travesía oceánica. El le dió una copia del libro Vidas de los Santos de Butler, 
que Elizabeth leyó con ansia. El viaje fue prácticamente un retiro espiritual en el que oraron, 
ayunaron y observaron los días festivos con particular devoción. 
 
Al llegar a Nueva York Elizabeth recibió rechazos por su afinidad al catolicismo, incluyendo a 
John Henry Hobart quien afirmó: "Cuando veo a una persona, cuya piedad sincera y ardiente 
siempre he juzgado digna de imitación, que está en peligro de conectarse con una 
comunión que mi juicio más sobrio me dice que es una comunión corrupta y pecaminosa; 
no puedo evitar sentirme profundamente afectado… Si, como parece, has abandonado la 
religión de tus antepasados, no por prejuicios de educación, no por buscar mejor 
información, pero en oposición a una luz y a un conocimiento que pocos han disfrutado, 
mi alma pregunta ansiosamente, ¿qué respuesta le darás a tu Juez Todopoderoso?" 
En  1805, Elizabeth  fue recibida en la Iglesia Católica e hizo  su Primera  Comunión. En 1806 
recibió la Confirmación. Sus amigos y parientes pensaron se le opusieron con amargura. Muchos 
de ellos intentaron persuadir a varios padres de familia de apartar a sus hijos de un pequeño 
internado que ella había abierto, en 1806, para ganarse el sustento.  
 
Elizabeth se fue de Nueva York con sus hijos mudándose a Baltimore, donde se ocupó en un 
trabajo similar.  Un grupo de mujeres afines que se habían reunido en torno suyo llegó a ser el 
centro de las Hermanas de la Caridad. En la calle Paca de Baltimore, en una  capilla Elizabeth 
Bayley Seton y las otras mujeres profesaron sus votos.  
 
Elizabeth recibe en 1809 el título de "Madre" y el grupo toma sus hábitos religiosos. De Baltimore 
se mudaron a Emmitsburg, Maryland y comenzó la vida en comunidad en la Casa de Piedra. En 
1810 Abre la escuela gratuita de San José. En rincón de Norteamérica, tuvo sus comienzos 
la educación católica en los Estados Unidos. Ahí también, iniciaron las cinco grandes 
compañías de las Hermanas de la Caridad en los Estados Unidos y Canadá. Todo ello por la 
sed de una mujer por la Presencia Real de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Guió a 
su comunidad religiosa a innumerables servicios que todavía existen, incluidas escuelas, 
hospitales y servicios de justicia social para los pobres. 
En 1821 fallece Elizabeth Ann Seton, murió de tuberculosis a los 46 años de edad, quien fue a 
una mujer de fe, para un tiempo de duda e incertidumbre; mujer de amor para una época de 
frialdad y división; mujer de esperanza para una era de crisis y desaliento. 
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San Juan Nepomuceno Neumann (1811-1860), otro santo decimonónico, nació en 
Prachatitz, república checa y falleció en Filadelfia, Estados Unidos.  

En el año 1831, mientras estudiaba teología en el seminario de Budweis se interesó por las 
misiones y decidió dedicarse a la evangelización en América. Cuando llegó la hora de la 
ordenación sacerdotal, su obispo la defirió por tiempo indefinido. Por ello, decidió partir para 
Estados Unidos, invitado por el obispo de Filadelfia.  desde Budweis escribió a sus padres: “Mi 
inalterable resolución, hace ya tres años acariciada y ahora próxima a cumplirse, de ir en 
auxilio de las almas abandonadas, me persuade de que es Dios el que me exige este 
sacrificio... yo os ruego, queridos padres, que llevéis con paciencia esta cruz que Dios ha 
puesto sobre vuestros hombros y los míos.”    Llegó a Nueva York en 1836, se ordenó 
sacerdote ese mismo año en la catedral de san Patricio.   Se le destinó a la región de las 
cataratas del Niágara.   Como redentorista ejerció el ministerio sagrado en Baltimore.    Fue 
nombrado sucesivamente vicario del provincial, consejero, y finalmente superior de comunidad, 
en Filadelfia, hasta ser nombrado obispo de Filadelfia.   Se distinguió por su solicitud a favor 
de los inmigrantes pobres, ayudándoles con sus consejos y su caridad, así como en la 
educación cristiana de los niños.   Entre 1854 y 1855 se ausentó de su diócesis para ir a 
Roma en visita “ad límina”.    El 8 de diciembre recibió la gracia de estar presente en la basílica 

de san Pedro cuando el papa Pío IX proclamó solemnemente el 
dogma de la Inmaculada Concepción.    A él correspondió 
sostener el libro en el que el papa leyó las palabras de la 
proclamación del dogma.    Recibió los votos religiosos de tres 
mujeres que pertenecían a la tercera orden de san francisco y 
convirtió su asociación en congregación religiosa: las hermanas 
terciarias franciscanas, para quienes redactó unas constituciones.    
Murió en 1860.  

En Europa, donde galopaban las ideas enciclopédicas, masónicas y 
anticlericales, hubo un cúmulo de religiosos comprometidos con su 
fe. Francia fue un ejemplo claro de ello: san Juan María Vianney, 
cura de Ars (1786-1859), es patrón de los sacerdotes; nació en 
Lyon, ejemplo de virtud, confesor, promotor de la Eucaristía y de la 
devoción mariana.  Tuvo que superar muchas dificultades para 
llegar por fin a ordenarse sacerdote.   Se le confió la parroquia de 
Ars, en la diócesis de Belley, y el santo, con una activa predicación, 
con la mortificación, la oración y la caridad, la gobernó, y promovió 
de un modo admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de 

unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los fieles acudiesen a él de 
todas partes, para escuchar sus santos consejos. Murió el año 1859 en  Ars-sur-Formans. 

La amabilidad hacia los pobres y necesitados era una virtud de su familia; ningún mendigo fue 
nunca arrojado de sus puertas. Un día dieron hospitalidad a san Benito Labre, el patrono de 
los mendigos cuando pasó por el pueblo de Dardilly en uno de sus peregrinajes a Roma.    
Francia en esta época estaba pasando una gran crisis: la Revolución Francesa, que con el 
pretexto de implantar "libertad, igualdad y fraternidad" desató una masiva persecución que llevó 
a la guillotina a hombres, mujeres, sacerdotes y religiosas.  

Juan María fue párroco de Ars entre 1818-1859 en los círculos clericales, Ars era considerado 
el destierro.    El pueblo era torpe, la desolación espiritual era aún mayor que la material.    En 
febrero de 1818, el vicario general le dijo: "no hay mucho amor en esa parroquia, tu le 
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infundirás un poco".    Vianney se dirigió hacia el lugar que sería por los siguientes 41 años el 
lugar de su sorprendente y sin precedente actividad.    Le seguían en un carretón una cama de 
madera, un poco de ropa y los libros que le dejó el padre Balley.    Al divisar la pequeña villa, 
hizo una profecía: "la parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán 
hacia aquí".  

Pasaron dos años cuando llegó le notificaron que sería el 
cura de Salles, en Beaujolais.    El pueblo de Ars estaba 
consternado con la noticia.    Una señora de Ars, en una 
carta, habló de estrangular al vicario general.     Para 
asegurar su futuro, el pueblo pidió que su villa fuese 
erigida en parroquia regular y que su párroco fuese el 
cura de Ars.    Vianney fue puesto como párroco, ya que 
hasta ese momento solo había sido capellán.     Ese 
mismo año el santo cura de Ars inició los trabajos en la 
iglesia: construyó una torre, y varias capillas laterales, 
entre ellas una dedicada a la Santísima Virgen, donde por 
40 años todos los sábados diría misa el santo cura.  

Desde 1858 decía con frecuencia: "ya nos vamos; 
debemos morir; y muy pronto".   Sabía que su fin estaba 
cerca.   En julio de 1859, una señora muy devota vino para 
confesarse.  Cuando se despedía de él le dijo: "nos 
veremos de nuevo en tres semanas", ambos murieron 
en ese tiempo, y se encontraron en un mundo mucho más feliz. 

Juan María decía: "La oración privada es como un poco de paja encendida que se arroja al 
viento y arde con llamas muy pequeñas. En cambio, la oración litúrgica es como si se 
juntase en un haz toda la paja; entonces arde de veras y el fuego sube al cielo como una 
columna". 
 
Para Juan María la persecución religiosa empieza con ataques a los sacerdotes, ya que donde 
no hay sacerdotes, no hay sacrificio y donde no hay sacrificio no hay religión. 
 
El cura de Ars mantenía que la oración es la base del sacerdocio, pero el centro de todo es la 
Sagrada Eucaristía; que el sacerdote no es dueño sino administrador de los bienes de Dios; 
que hacen falta más sacerdotes. 
 
También hubo otros sacerdotes de santidad como: San Antonio Devaluy (1818-1866); Beato 
Francisco Javier Seelos (1819-1867); san Cesidio Giacomantonio (1873-1900). Todos ellos 
ejemplos de sacerdotes entregados, pero por no estar envueltos ensituaciones escandalosas, 
poca gente de ocupa de ellos. 
 
Antonio Devaluy de origen francés, misionó en Corea en 1843. En 1857 era obispo y en 
1866 fue capturado por que el mismo se entregó para que no apresaran a una multitud de 
cristianos. Murió decapitado después de sufrir tortura y defender su fe con la vida.  
 
Cesidio Giacomantonio, nació en Italia y misionó en China. En 1900 estalló la persecución al 
grito de ¡muerte a los europeos! Los persecutores incendiaron el templo. Cesidio para evitar la 
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profanación de las Hostias consumió todas las existentes, pero al no poder escapar, y después 
de torturarlo fue quemado vivo. 
 
Francisco Javier Seelos nacido en Alemania, misionó en Estados Unidos. De 1863 a 1866 
itineró por 10 estados. Luego fue párroco de Nueva Orleans atendiendo a los enfermos de fiebre 
amarilla. Francisco Javier contrajo la fiebre y murió a los 48 años. 
 
Regresando con el Cura de Ars, estuvo a punto de quedar fuera del seminario mayor de 
Lyon. El motivo: las clases se daban en latín. Juan María no entendía el latín ya que provenía de 

familia campesina, pero quería ser 
sacerdote. Con gran esfuerzo se 
ordenó el año 1815. Desde 1824 
empezó a tener muchos ataques por 
parte del demonio, pero logró 
superarlos. Juan María confesaba 12 
horas diarias en tiempo invernal y 
hasta 16 horas en el verano. 
 
El cuerpo del Cura de Ars yace 
incorrupto en la Basílica de Ars. 
Falleció en 1859 pero en 1958 llegaron 
más de 10 mil peregrinos para 
encontrarse con él. 

San Marcelino Champagnat Chirat 
(1789-1840) nació en Loira, Francia su padre que llegó a ser alcalde del pueblo, por defender y 
favorecer la religión tuvo que sufrir mucho durante la Revolución Francesa.    Su madre era 
sumamente devota de la Virgen Santísima y le infundió una gran devoción mariana a 
Marcelino, desde muy pequeño, y le consagró su hijo a la madre de Dios.  Una tía muy piadosa 
le leía vidas de santos, y estas lecturas lo fueron entusiasmando por la vida de apostolado.   La 
lectura de las vidas de santos lo entusiasma mucho por la virtud. 

Concluida la revolución francesa, el cardenal Fresh, tío de Napoleón, se propuso conseguir 
vocaciones para el sacerdocio y fundó varios seminarios.   Cerca del pueblo de Marcelino 
abrieron un seminario mayor y un sacerdote visitador llegó a la casa de los Champagnat a invitar 
a alguno de los jóvenes a ingresar en el nuevo seminario.    A Marcelino le entusiasmó la idea, 
pero su padre y su tío decían que él no servía para los estudios sino para los oficios 
manuales.  Sin embargo Marcelino insistió y le permitieron entrar en el seminario.  En el 
seminario tenía otro compañero que, como él, era de poca memoria y escasa aptitud para los 
estudios, pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta y esto les iba a ser 
inmensamente útil en la vida.    El compañero se llamaba Juan María Vianney.  

Antes de ordenarse sacerdote, él y otros 12 compañeros hicieron el propósito de fundar una 
comunidad religiosa que propagara la devoción a la Santísima Virgen y fueron en 
peregrinación a un santuario mariano a encomendar esta gracia.   Marcelino logró cumplir este 
buen deseo de sus compañeros.   En 1816 fue ordenado sacerdote, se dedicó con toda su alma 
a tratar de acabar con las borracheras y a procurar instruir a sus fieles lo mejor posible en la 
religión.   Como tenía una especial cualidad para atraer a la juventud, pronto se vio rodeado 
de muchos jóvenes que deseaban ser instruidos en la religión.    Recibió la inspiración de fundar 
una congregación religiosa dedicada a enseñar catecismo a los niños y a propagar la 
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devoción a Nuestra Señora.  Eso sucedió en 1816, y una placa allá en dicho santuario 
recuerda este importante acontecimiento. 

Marcelino fundó la comunidad de hermanos maristas fue 
el que al visitar a un joven enfermo se dio cuenta de que 
aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión.    Se 
puso a pensar que en ese mismo estado debían estar otros 
muchos jóvenes, por falta de maestros que les enseñaran 
el catecismo.   Lo preparó a bien morir, y se propuso buscar 
compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la 
juventud.  El 2 de enero de 1817 empezó la nueva 
comunidad quienes al no ser sacerdotes entregan su vida 
por completo a la educación de niños y jóvenes para que 
amen y conozcan a su Santísima Madre y a su padre Dios.    
Sus jóvenes compañeros se dedicaban a estudiar religión y 
a cultivar un campo para conseguir su subsistencia.   El 
santo los formaba rígidamente en pobreza, castidad y 
obediencia, para que luego fueran verdaderamente 
apóstoles.   Prohibió todo trato humillante para con los 
alumnos.  Quitó los castigos físicos y deprimentes.    
Le dio mucha importancia al canto como medio de hacer más alegre y más eficaz la 
catequesis.  Fue precursor de la escuela activa, en la cual los alumnos participan 
positivamente en las clases.   Cada religioso debía dedicar una hora por día a prepararse en 
catequesis, y en pedagogía para saber enseñar lo mejor posible. 

Repetía a sus religiosos: “Todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Todo por 
María, para llevar hacia Jesús”, y les decía: nuestra comunidad pertenece por completo a 
Nuestra Señora la Madre de Dios.   Nuestras actividades deben estar dirigidas a hacerla amar, 
estimar y glorificar.  Inculquemos su devoción a nuestros jóvenes, y así los llevaremos más 
fácilmente hacia Jesucristo.  Marcelino murió de 51 años en 1840.  Los últimos años había 
sufrido de una gastritis aguda, y un cáncer al estómago le ocasionó la muerte.   Al morir dejó 40 
casas de hermanos maristas.   Entregó su alma a Dios por medio de María en 1840 en Saint-
Chamond. 

Existen santos que fueron mártires; otros grandes 
evangelizadores; algunos más muy preocupados 
por pobres, enfermos o huérfanos. Pero como 
para ser santo basta vivir de manera 
extraordinaria las cosas más ordinarias de la 
vida,  aquí se hace referencia a una familia de 
santos por estar centrados en Dios.  La madre 
Celia y el padre Luis: era la familia Martin 
Guerin, padres  Santa Teresita de Nino Jesús y 
otras cuatro religiosas. 
 
Celia nació en Normandía en 1831. Tuvo una 
vida muy dura de niña. En el internado de la 
Adoración Perpetua aprendió a bordar y hacer 
encajes. Con este conocimiento creó una pequeña 
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empresa. Celia conoció a Luis y entendió que era el hombre para ella y se casaron en 1858, 
luego de tres meses de novios. 
 
Luis nació en Burdeos en 1823. Estudió con los Hermanos de las Escuelas Cristianas. A los 
22 años quiso ser religioso pero no lo aceptaron por no saber latín. Así fue que montó una 
relojería. Los padres de Luis vivieron siempre con él incluso estando casado con Celia. En 1858, 
a la edad de 35 años, Luis conoció a Celia, que tenía entonces 27. Contrajeron matrimonio tres 
meses después: el 13 de julio de 1858 en la iglesia de Nuestra Señora de Alençon. 
 
La vida matrimonial de Luis y Celia era de misa diaria; ella ayudaba en la vida parroquial. A 
Celia, teniendo 45 años, se le diagnosticó tumor en el pecho, sobreviviendo menos de un 
año. 1877 Luis enviudó pues Celia murió por un cáncer de pecho. Entonces Luis se instaló en 
Lisieux, para estar cerca del hermano de Celia, Isidoro, un farmacéutico. Luis murió en 1894 
después de permanecer largo tiempo enfermo y finalmente paralítico a causa de 
arterioesclerosis cerebral. 
 
Entre 1860 y 1873, tuvieron 7 hijas y 2 hijos, de los cuales cuatro murieron siendo muy 
pequeños. Las cinco niñas que sobrevivieron entraron todas en la vida religiosa:  María 
Luisa (1860-1940), con el nombre religioso de Hermana María del Sagrado Corazón, fue 
carmelita en Lisieux;  Marie Paulina (1861-1951), con el nombre religioso de Madre Inés de 
Jesús, fue carmelita en Lisieux; María Léonia (1863-1941), con el nombre religioso de Hermana 
Francisca Teresa  fue visitandina en Caen. Murió en olor a santidad; María Célia(1869-1959), 
con el nombre religioso de Hermana Genoveva de la Santa Faz, también fue carmelita en 
Lisieux; y Maria Francisca Teresa, (1873-1897), con el nombre religioso de Teresa del Niño 
Jesús, fue carmelita en Lisieux, y declarada doctora de la Iglesia.  
 
Santa Teresita del Niño Jesús decía de sus padres: "Dios me dió un padre y una madre más 
dignos del Cielo que de la Tierra". Ahora son santos  San Luis Martin y Santa María Celia 
Guérin. 
 
Luis y Celia lograron crear un 
hogar donde sus hijos crecieran 
en la fe católica y en el amor a 
Dios. Perdieron cuatro hijos a 
temprana edad: Maria Elena 
que nació en 1864 y murió de 
5 años; José Luis nació en 
1866 y falleció a los 5 meses; 
José Juan Bautista vino al 
mundo el año 1867 y murió 8 
meses después; María 
Melania Teresa que naciera 
en 1870 muere de dos meses 
de edad. 
 
Tanto Celia y Luis como sus 9 
hijos sufrieron enfermedades 
severas y con ellas murieron. 
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Los esposos Martin Guerin a pesar de sus ausencias y en medio de problemas cotidianos con 
sus hijos y con el negocio, mantuvieron un fuerte y afectuoso apego entre ellos. Luis y Celia 
afrontaron la pérdida de sus 4 hijos en menos de cinco años, pero enfrentaron este 
sufrimiento con una auténtica fe cristiana: como la voluntad condescendiente de Dios. 
 

Para concluir con esta santa familia es prudente 
aseverar que María Leonia que tenía precaria 
salud desde bebé, fue encomendada por su 
madre a santa Margarita María de Alacoque 
rogándole: "Si Marie Leonie va a ser santa 
algún día, entonces cúrala" y así no volvió a 
padecer enfermedad. María Leonia ofreció su 
vida a Dios a cambio de la de su madre cuando 
esta enfermó de cáncer, pero los planes del 
Señor fueron distintos: vivió para ser monja de 
la Visitación. La Iglesia la nombro Sierva de 
Dios. 

La hermana más pequeña de la familia fue 
María Francisca Teresa: Santa Teresita del 
Niño Jesús y de la santa Faz 

Santa Teresita del Niño Jesús  (1873-1897) 
era la última de cinco hermanas;  tuvo dos 
hermanos más, pero ambos fallecieron; tuvo 

una infancia muy feliz  y sentía gran admiración por sus padres.   Cuando sólo tenía cinco años, 
su madre murió, y la felicidad de la infancia se acabó.   Fue educada por sus hermanas, 
especialmente por la segunda; y por su padre, quien supo inculcar una ternura materna y 
paterna a la vez.    Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a amar y socorrer a los 
pobres.   Cuando tenía nueve años, su hermana, que fue para ella “su segunda madre”, entró 
como carmelita.   Nuevamente Teresa sufrió mucho, pero, en su sufrimiento, adquirió la certeza 
de que ella también estaba llamada al Carmelo.   Cuando sólo tenía quince años, estaba 
convencida de su vocación: quería ir al Carmelo.   
Pero al ser menor de edad no se lo permitían.    
Entonces decidió peregrinar a Roma y pedírselo allí al 
papa.    Le rogó que le diera permiso para entrar en el 
Carmelo; el papa le dijo: “entraréis, si Dios lo 
quiere”.  Tenía, dice Teresa,  una expresión tan 
penetrante y convincente que se me grabó en el 
corazón. 

En el Carmelo vivió dos misterios: la infancia de Jesús 
y su pasión.    Así, solicitó llamarse sor Teresa del 
Niño Jesús y de la Santa Faz.   Se ofreció a Dios 
como su instrumento.   Trataba de renunciar a 
imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera 
en una serie de grandes empresas, y de recorrer de 
buena gana y con buen ánimo “el camino del niño que 
se duerme sin miedo en los brazos de su padre”.   A 
los 23 años enfermó de tuberculosis; murió un año 
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más tarde, en 1897, en brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos, mantuvo 
correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá, y el otro a China, y 
les acompañó constantemente con sus oraciones.   Por ello, el papa Pío XI la canonizó, y la 
proclamaría después Patrona Universal de las Misiones. 

El papa la llamó “la estrella de mi pontificado”, y definió como “un huracán de gloria”.  Es 
doctora de la Iglesia, enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia 
espiritual, demostrando una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la 
Iglesia, y terminó su vida en Lisieux a los veinticinco años de edad.  

En su autobiografía escribió: “siempre he deseado ser una santa, pero, por desgracia, siempre 
he constatado, cuando me he parangonado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma 
diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena 

pisoteado por los pies de los que pasan.   En vez de 
desanimarme, me he dicho: el buen Dios no puede inspirar 
deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, 
aspirar a la santidad; llegar a ser más grande me es imposible, 
he de soportarme tal y como soy, con todas mis 
imperfecciones; sin embargo, quiero buscar el medio de ir al 
cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño 
camino completamente nuevo.   Quisiera yo también encontrar 
un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado 
pequeña para subir la dura escalera de la perfección”. 

 
Santa Catalina Labouré (1806-1876), nació en Bretaña, 
Francia y murió en París.  Tuvo el honor de que la Virgen María 
se le apareciera para recomendarle que hiciera la Medalla 
Milagrosa.  Sus padres eran agricultores.    Al quedar huérfana 
de madre a los 8 años le encomendó a la Santísima Virgen que 
le sirviera de madre, y la madre de Dios le aceptó su petición. 
Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la 
cocina y del lavadero en la casa de su padre, y por esto no 
pudo aprender a leer ni a escribir.   A los 14 años pidió a su 
papá que le permitiera irse de religiosa a un convento pero él, 
que la necesitaba para atender los muchos oficios de la casa, 
no se lo permitió.  

Ella le pedía a Nuestro Señor que le concediera lo que tanto deseaba: ser religiosa.  Y una 
noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía: "un día me ayudarás a cuidar a los 
enfermos".  La imagen de ese sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria.   Al 
fin, a los 24 años, logró que su padre la dejara ir a visitar a la hermana religiosa, y al llegar a la 
sala del convento vio allí el retrato de san Vicente de Paúl y se dio cuenta de que ese era el 
sacerdote que había visto en sueños.  Desde ese día se propuso ser hermana vicentina. 

Siendo una joven monjita, tuvo unas apariciones que la han hecho célebre en toda la Iglesia.    
En la primera, una noche estando en el dormitorio sintió que un hermoso niño la invitaba a ir a la 
capilla.  Lo siguió hasta allá y él la llevó ante la imagen de la Virgen.  Nuestra Señora le 
comunicó esa noche varias cosas futuras que iban a suceder en la Iglesia Católica y le 
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recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor en honor de la madre de 
Dios.   Catalina creyó siempre que el niño que la había guiado era su ángel de la guarda. 

En 1830, estando por la noche en la capilla, vio que la Virgen se le apareció totalmente 
resplandeciente, derramando de sus manos rayos de luz hacia la tierra.  Le encomendó que 
hiciera una imagen de Nuestra Señora así como se le había aparecido y que mandara hacer una 
medalla que tuviera por un lado las iniciales de la Virgen María, y una cruz, con esta frase "Oh 
María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti".   Prometió ayudas 

muy especiales para quienes 
lleven esta medalla y recen 
esa oración.    El arzobispo le 
dio permiso para que hicieran 
las medallas, y entonces 
empezaron los milagros.    Al 
darse cuenta la gente que 
llevaban la medalla con 
devoción y rezaban la oración, 
conseguían favores 
formidables, todo el mundo 
comenzó a pedir la medalla y 
a llevarla. Hasta el 
emperador de Francia la 
llevaba y sus altos empleados 
también. 

En París, la hija de un masón alejado de la religión obtuvo que su papá aceptara colocarse al 
cuello la medalla de la Virgen milagrosa, y al poco tiempo el masón pidió que lo visitara un 
sacerdote, renunció a la masonería y murió como creyente católico. 

Catalina preguntó a la virgen por qué de los rayos luminosos que salen de sus manos, algunos 
quedan cortados y no caen en la tierra.   La Virgen respondió: "Esos rayos que no caen a la 
tierra representan los muchos favores y gracias que yo quisiera conceder a las personas, 
pero se quedan sin ser concedidos porque las gentes no los piden".  Y añadió: "Muchas 
gracias y ayudas celestiales no se obtienen porque no se piden". 

Entre 1830-1836 se repartieron más de 130,000 medallas.  En 1842 sucedió un caso que 
popularizó a la medalla milagrosa: Ratisbona, un rico judío, fue hospedado por una familia 
católica en Roma, la cual como único pago, le pidió que llevara al cuello la medalla de la Virgen 
milagrosa.   Él aceptó esto como un detalle de cariño hacia sus amigos, y se fue a visitar como 
turista el templo, y allí frente a un altar de Nuestra Señora se le apareció la Virgen que le 
sonreía.   Esto le bastó para convertirse al catolicismo y dedicar todo el resto de su vida a 
propagar la religión católica y la devoción a la madre de Dios 

Desde 1830, hasta 1876, fecha de su muerte, Catalina estuvo en el convento sin que nadie se le 
ocurriera que ella era a la que se le había aparecido la Virgen María para recomendarle la 
Medalla Milagrosa.   Poco tiempo después de fallecida la santa, le llevaron un niño de 11 años, 
inválido de nacimiento, y al acercarlo al sepulcro de santa Catalina, quedó instantáneamente 
curado. 

LA MEDALLA MILAGROSA 

http://hijascaridad.org 
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El único papa del siglo XIX que llegó a los altares fue el beato Pío IX, que proclamó la verdad de 
Cristo, a quien estaba íntimamente unido, e instituyó muchas sedes episcopales, promoviendo 
el culto de la Santísima Virgen María y convocando en 1869 el concilio Vaticano I.  En 1854 
proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción.   Murió en 1878. 

España posee un gran hombre en este siglo: san Antonio 
María Claret (1807-1870), nacido en Sallent, Barcelona, se 
ordenó sacerdote y ejerció su ministerio con gran celo por 
toda Cataluña. Fundó la congregación de los Misioneros 
del Corazón de María, conocidos popularmente como 
claretianos.    Fue nombrado arzobispo de Cuba y después 
confesor de la reina Isabel ll.  Sufrió atentados físicos y 
muchas contradicciones que supo soportar con gran visión 
sobrenatural.  Murió en Fontfroide en 1870, en su exilio de 
Francia. 

En su infancia, la guerra popular contra Napoleón embargaba 
vivamente el ambiente de la época.   Sus soldados pasaban 
frecuentemente por la villa entre los años 1808 y 1814.    
Hasta los sacerdotes del pueblo se habían sumado a la 
lucha.   En 1812 se promulgaba la nueva constitución. 

Dos amores destacaban en Antonio: la Eucaristía y la 
Virgen. Asistía con atención a la misa; dejaba 

momentáneamente el juego para visitar a Jesús en la iglesia; iba con frecuencia, acompañado 
de su hermana Rosa, a la ermita de Fusimaña y rezaba diariamente el rosario.  

Tenía 21 años y estaba decidido a ser sacerdote.    Consultó y decidió ir a Roma a inscribirse en 
"propaganda fide", con objeto de ir a predicar el Evangelio a tierras de infieles. 

En 1848 salía de Cádiz para las Islas Canarias.    Tenía 40 años.   En 1849, en una celda del 
seminario de Vic fundaba san Antonio María Claret la congregación de los misioneros hijos 
del Inmaculado Corazón de María.  Tenía 41 años.  El padre Claret sabía que era impulsado 
por Dios; y Dios le reveló tres cosas: 

1-Que la congregación se extendería por todo el mundo.                                                                  
2-Que duraría hasta el fin de los tiempos.                                                                                   
3-Que todos los que murieran en la congregación se salvarían.                       

Con la madre París fundó en Cuba el año 1855 el instituto de religiosas de María 
Inmaculada, llamadas misioneras claretianas, para la educación de las niñas. 

Bajo su dirección espiritual se incluyen santa Micaela del Santísimo Sacramento (1809-1865), 
fundadora de las adoratrices, y santa Joaquina de Vedruna (1783-1854), fundadora de las 
carmelitas de la caridad.  

Fue arzobispo de Santiago de Cuba entre 1851-1857, un hecho de capital importancia, que 
aceptó después de todos los intentos de renuncia. el día 6 de octubre de 1850 era consagrado 
obispo en la catedral de Vic. Tenía 42 años.  Antes de embarcarse efectuó tres visitas: a la 
Virgen del Pilar, en Zaragoza, a la Virgen de Montserrat y a la Virgen de Fusimaña, en 

SAN ANTONIO MARÍA 

CLARET. 

AZULEJO ATRIO  

S. ANTONIO ABAD, SEVILLA 
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Sallent, y aún le dio tiempo, antes de partir, para fundar las "religiosas en sus casas o las 
hijas del inmaculado corazón de maría, actual filiación cordimariana."  

Luego de seis años en Cuba, un día le entregaron un despacho urgente del capitán general de 
La Habana en el que se le comunicaba que la reina Isabel ll le llamaba a Madrid.   Era el 18 de 
marzo de 1857.   Al llegar a Madrid, supo Claret que su cargo era definitivamente el de confesor 

de la reina.  Contrariado aceptó, pero poniendo tres condiciones: no vivir en palacio, no 
implicarle en política y no guardar antesalas teniendo libertad de acción apostólica.   Pero 
Claret no había nacido para cortesano. El 18 de septiembre de 1868, la revolución, era 
incontenible.   Veintiún cañonazos en la bahía de Cádiz, anunciaron el derrocamiento de Isabel ll.    
Con la derrota del ejército isabelino, caía Madrid, y la revolución se extendió por toda España.    
La familia real, con algunos adictos y su confesor, salía para el destierro en Francia, rumbo a 
París.  Claret tenía 60 años.  

El 30 de marzo de 1869 Claret se separaba definitivamente de la reina y se iba a Roma.   El día 
8 de diciembre de 1869 comenzaron a llegar a Roma 700 obispos de todo el mundo, superiores 
de órdenes religiosas, arzobispos, primados, patriarcas y cardenales.   Comenzaba el concilio 

 

EL CONCILIO ECUMÉNICO DEL SIGLO XIX 

20- CONCILIO VATICANO PRIMERO.    CONVOCADO POR EL PAPA PÍO IX EN 1869, SESIONÓ HASTA 
SEPTIEMBRE DE 1870, CUANDO HUBO DE INTERRUMPIRSE POR LA TOMA DE ROMA POR LAS 
TROPAS DE GARIBALDI Y LA UNIÓN A ITALIA DE LOS ESTADOS PÓNTIFICIOS, EL 20 DE 
SEPTIEMBRE.    ESTE CONCILIO AFRONTÓ LOS TEMAS FUNDAMENTALES DE LA FE Y CONSTITUCIÓN 
DE LA IGLESIA. COMO DEFINICIONES MÁS FAMOSAS, SE ENCUENTRAN LA POTESTAD DEL ROMANO 
PONTÍFICE Y SU INFALIBILIDAD CUANDO HABLA "EX CATHEDRA".    SE PRONUCIÓ CONTRA EL 
RACIONALISMO Y EL GALICANISMO. 

SE INVITÓ A PARTICIPAR A LOS JERARCAS DE LA IGLESIA ORTODOXA   Y A LOS LÍDERES DE 
DENOMINACIONES PROTESTANTES  PERO AMBOS RECHAZARON LA INVITACIÓN ALEGANDO QUE LA 
FORMA USADA PARA ELLO, LES DENIGRABA.  

CUANDO EL ROMANO PONTÍFICE, HABLA “EX CATHEDRA”, ESTO ES, CUANDO EN EL EJERCICIO DE 
SU OFICIO DE PASTOR Y MAESTRO DE TODOS LOS CRISTIANOS, EN VIRTUD DE SU SUPREMA 
AUTORIDAD APOSTÓLICA, DEFINE UNA DOCTRINA DE FE O COSTUMBRES COMO QUE DEBE SER 
SOSTENIDA POR TODA LA IGLESIA, POSEE, POR LA ASISTENCIA DIVINA QUE LE FUE PROMETIDA A 
PEDRO, AQUELLA INFALIBILIDAD DE LA QUE EL DIVINO REDENTOR QUISO QUE GOZARA SU IGLESIA. 
POR ESTO, DICHAS DEFINICIONES DEL ROMANO PONTÍFICE SON EN SÍ MISMAS, Y NO POR EL 
CONSENTIMIENTO DE LA IGLESIA, IRREFORMABLES. 

A LA CONVOCATORIA DEL CONCILIO ACUDIERON: 

744 PADRES CONCIARES DE 30 PAISES                                                                                                               
49 CARDENALES DE UN  TOTAL DE 55                                                                                                           
666 OBISPOS DE UN TOTAL DE 927                                                                                                                      
21 ABADES DE 22                                                                                                                                                     
28 SUPERIORES GENERALES DE 29 

 

VATICANO I.    www.30giorni.it  
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ecuménico Vaticano I.  Allí estaba el padre Claret, es el único padre asistente al concilio 
que llegó a los altares.  Uno de los temas más debatidos en el concilio fue la infalibilidad 
pontificia en cuestiones de fe y costumbres.  La voz de Antonio resonó en la basílica vaticana: 
"llevo en mi cuerpo las señales de la pasión de Cristo, ojala pudiera yo, confesando la 
infalibilidad del papa, derramar toda mi sangre de una vez".   Lo dijo  aludiendo a las heridas 
de Holguín, cuando en esa población cubana casi pierde la vida ante un hombre que se le lanza 
y le hiere en la mejilla.   Claret exclama: "No puedo explicar el gozo y la alegría que sentía mi 
alma al ver que había logrado derramar la sangre por amor de Jesús y de María, y poder 
sellar con la sangre de mis venas las verdades evangélicas." 

Fue arzobispo, evangelizador por excelencia, confesor de la reina Isabel ll y misionero en la 
corte y en España entre 1857-1868.    Murió en1870. 

En el siglo XIX, en el que hubo que combatir el acérrimo anticlericalismo, el mundo entero 
dio testimonio de Cristo: los cinco continentes presentan a sus hermanos en Jesús como 
mártires, como aconteció en China, Vietnam y Corea y África.     En Francia, Italia y España, 
también hubo santos heroicos, sobre todo fundadores de nuevas instituciones católicas.    
Entre ellas destacan aquellas que enseñaban a la juventud, para que no fuera presa de las 
ideas masónicas, enciclopedistas y positivistas que asolaron en esa época.    Este breve 
recuento señala que Cristo desde su humilde nacimiento en Belén brilló para todos los hombres; 
condujo a los sabios desde oriente; se dio a conocer a los pastores y ha iluminado en cada 
época a su Iglesia dando cristianos ejemplares que han edificado, poco a poco, una Iglesia, cada 
vez más sólida.    En el siglo XIX a pesar de grandes corrientes de pensamiento adverso a 
las verdades de Cristo, hubo grandes hombres, beatos y santos que, como Pedro, echaron 
sus redes por que Jesús se los pide y no por que en primera instancia se piense que no hay que 
pescar. 

Junto a Cristo, la Virgen María ha cuidado a la Iglesia y la ha procurado de ayuda espiritual 
importante que, queda patente en cada una de sus apariciones a los devotos a los que se les 
hizo presente. 

 

Una mujer laica, primera Sierva de Dios de Sri Lanka. Helena (1848-1931)  nació en Gonawila. 
Era la menor de siete hijos: cuatro varones y tres mujeres. Desde la primera comunión, tenía 
un gran deseo de entregarse totalmente a Cristo. Con un grupo de mujeres entró en un 
instituto secular en su parroquia, dedicándose a la meditación, la oración, el servicio a la 
Iglesia.  
 
Helena, una mujer laica consagrada de la parroquia de Gonawila, en la diócesis de Chilaw, se 
encamina hacia la santidad. 
 
En 1870 Dios le dio la gracia de participar en sus sufrimientos y las cinco llagas de Cristo 
aparecieron en el cuerpo de la mujer. Murió a la edad de 82 añosen 1931. Sus restos mortales 
descansan en el cementerio situado enfrente de la iglesia de San José, en Gonawila. 
 
 
La Beata Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan (1876-1926) es considerada precursora de la 
Madre Teresa de Calcuta, Thresia, que fue su nombre de pila, nació en 1876 en Puthenchira, 
Kerala, India.  
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Después añadió el nombre de Mariam porque fue la respuesta de la Virgen cuando le 
preguntó qué nombre debía llevar. Era la tercera de cinco hijos de una humilde familia. 
Podrían haber tenido buenos recursos, pero el abuelo tuvo que hacer frente a cuantiosas dotes 
para desposar a sus hijos y quedaron en la ruina. Creció con el anhelo de amar a Dios; era 
tan poderoso que le inducía a abandonar los juegos infantiles para ensimismarse en su 
presencia. Guiada por su anhelo de imitar a Cristo Redentor, no ahorraba sacrificios. 
 
Sufrió atroz acoso del maligno que la asedió y la maltrató brutalmente durante años en el 
cuerpo y en el alma. La minuciosidad de los hechos relatados a su director espiritual y 
cofundador de la orden que instituyó producen verdaderos escalofríos. Algunos guardan 
semejanza con los experimentados por los grandes maestros del desierto: Antonio, Pacomio e 
Hilario. 
 
Mariam Thresia tenía gran devoción por María, solía rezar el rosario varias veces al día y 
escuchaba misa diariamente junto a su madre. Tres de sus amigas de la infancia serían las 
primeras integrantes de su fundación. A los 12 años perdió a su madre, una mujer de fe y 
gran corazón que influyó mucho en ella, y eso supuso el fin de su formación académica. 
Pero su objetivo era llevar una vida de oración y penitencia. 
 
En 1891 abandonó su casa eligiendo la vida eremítica. Fracasó en su propósito y se insertó en la 
parroquia. Junto a tres compañeras abrió una fecunda vía caritativa a favor de los pobres y 
marginados de Kerala. 
 
Tuvo levitaciones y fueron testigos numerosas personas. En sus frecuentes éxtasis veía a 
la Sagrada Familia y a otros santos, como Teresa de Jesús. Recibió los estigmas de la 
Pasión que mantenía celosamente escondidos debajo de la ropa. Estos hechos fueron 
particularmente intensos entre 1902-1905, pero se prolongaron hasta 1913. 
 
En 1903, en medio de este dolorosísimo proceso, confió al vicario apostólico de Trichur su 
proyecto de crear una casa de retiro y oración. Le sugirieron que ingresase con las clarisas 
franciscanas, y después la remitieron a las carmelitas de Ollur. Thresia obedeció, pero se dio 
cuenta de que ninguno de estos carismas colmaba su inquietud espiritual, que tenía otra 
vocación. Ésta se orientaba a los moribundos, a quienes ya venía consolando; suplicaba 
para ellos fortaleza, y buscaba el modo de que murieran en paz. 
 
En mayo de 1914 fue erigida canónicamente la Congregación de la Sagrada Familia. El P. 
Vithayathil fue cofundador de esta orden religiosa. su confesor, el Siervo de Dios P. Joseph 
Vithayathil (1865-1964) le daba  indicaciones que siguía al pie de la letra. 
 
Thresia murió en 1926 como resultado de una caída que le produjo una herida en una 
pierna, lesión que no se pudo controlar y se agravó por su diabetes. Conmovió su 
apasionada caridad y el amor que profesó a enfermos y moribundos desgastándose por Cristo, 
pasando por encima de sus sufrimientos. 
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EL CONCILIO VATICANO I 

 

Antes del concilio Vaticano I (1869-1870), 
hubo  tres papas que  tuvieron que enfrentar  
múltiples problemas, no sólo de Europa, sino 
del mundo entero.     El papado del siglo XIX 
tuvo varios avatares.    Después de la lucida 
actuación de Pío VII, en 1823 accedió al 
vaticano León XII (1760-1829), aún con la 
gran oposición de Francia, que lo tenía por 
germanófilo, fue elegido tras sólo veinte días 
de cónclave.    Se había optado por un papa 
de transición, ya que León XII estaba muy 
enfermo: al borde de la muerte.    Él mismo 
manifestó a los cardenales que: acababan de 
elegir "a un hombre muerto".    Una persona 
temperamental e infatigable trabajador a 
pesar de su escasa salud, confirmó la orden 
de los jesuitas y quitó del Índice las obras 
de Galileo.    Su reinado fue de 1823-1829. 

Pío VIII: (1761-1830), de mentalidad clara y abierta  prosiguió en diversos aspectos la obra de su 
predecesor en su brevísimo papado (1829–1830): enfrentó las corrientes liberales y 
racionalistas, fomentó e impulsó la obra misional en todo el mundo, tuvo prudencia ante los 
movimientos de emancipación civil y política de los católicos en Gran Bretaña, Bélgica y Polonia. 
Su defensa del orden constituido y de la santa alianza no frenó su firme aversión ante los 
intentos de Federico Guillermo III de Prusia de someter los matrimonios mixtos: manifestó que en 
la celebración de los matrimonios mixtos en los que la educación católica de los futuros hijos no 
hubiera quedado previamente establecida, los prelados sólo permitirían la asistencia pasiva del 
sacerdote.  Condenó el indiferentismo religioso, el jansenismo y las sociedades secretas.    
Reconoció la monarquía liberal de Luis Felipe de Orleans y ordenó al episcopado francés la 
sumisión al nuevo orden político.   Trató con el sultán en favor de los armenios. 

A la muerte de Pío VIII, Gregorio XVI (1776-1846) llega al papado.   A fin de acabar con las 
luchas entre los estados de la Iglesia, especialmente en Bolonia recurrió a la ayuda del Imperio 
Austrohúngaro.   Tuvo lugar la ruptura de relaciones diplomáticas del Vaticano con España 
y Portugal (1835-1840), así como con Prusia por causa de los matrimonios mixtos y con 
Rusia debido a la persecución zarista de los católicos rutenos. 

Condenó las doctrinas de Lamennais (1782-1854), partidario, entre otras cosas, de la libertad 
religiosa y la separación entre Iglesia y Estado.    A pesar de su inmovilismo, Gregorio XVI fue 
duramente crítico con la esclavitud, que seguía practicándose en muchos países, en sus quince 
años de pontificado alcanzó la cantidad de 75 cardenales.  Fue el máximo responsable del 
progreso católico en América y potenció las misiones.  Fundó el museo egipcio y etrusco. 

PAPA GREGORIO XVI. 
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Al beato Pío IX (1792-1878) que fue papa en el período 1846–1878, le correspondió proclamar 
el dogma de la Inmaculada Concepción de María (1854), definir la infalibilidad papal, durante 
el concilio Vaticano I, en 1869-1870, y ese mismo año presencio el término del poder 
temporal de los papas cuando Roma pasa al reino de Italia como capital.   Tenía fama de ser 
un hombre culto.   En 1848, en Roma se proclamó la república y el papa tuvo que huir a 
Gaeta, disfrazado de monje.   Desde allí pidió ayuda a las principales potencias católicas: 
España, Austria, Francia y las dos Sicilias, que acudieron en su ayuda.    Cuando sus territorios 
le fueron restituidos por los franceses, volvió animado por propósitos menos liberales, ejemplo de 
ello, la restauración del gueto judío.    En 1853 se reconcilió con las monarquías protestantes 
de los Países Bajos e Inglaterra, las cuales permitieron el restablecimiento en sus países de 
la jerarquía católica. 

Anatematizó, es decir condenó, el 
panteísmo, el naturalismo, el 
racionalismo, el indiferentismo, el 
latitudinarismo, el socialismo, el 
comunismo, el liberalismo, las 
sociedades secretas, el biblismo, y la 
autonomía de la sociedad civil.  

Pío IX reafirmó la invalidez del 
matrimonio celebrado entre católicos 
que se llevaran a cabo ante una 
autoridad civil, por un defecto de forma 
canónica.    Los esfuerzos de Pío IX para 
conservar los estados de la Iglesia fueron 
en vano ya que el 20 de septiembre de 
1870 el ejército piamontés entró en Roma 
y puso fin a la soberanía de los papas 
que había durado más de mil años. 

Los últimos años los vivió Pío IX en 
condiciones de aislamiento en los 
palacios del Vaticano, viendo como las 
propiedades de la Iglesia en Italia eran 
confiscadas.   Con el pontificado de Pío IX se inicia en la Iglesia el denominado catolicismo 
social, para defender los derechos de los trabajadores tras las secuelas que dejaba la 
Revolución Industrial.   Desde 1830 los teóricos y activistas, como Robert Owen (1771-1858) en 
Inglaterra y Saint-Simon (1760-1825), Fourier (1772-1837) y Proudhon (1809-1865) en 
Francia, habían denunciado las injusticias del capitalismo y del liberalismo salvaje, promoviendo 
la resistencia obrera.   En 1847 Marx (1818-1883) y Engels (1820-1895) habían elaborado el 
“manifiesto comunista” la carta magna del socialismo científico. 

El concilio se celebró en la basílica de san Pedro en el Vaticano, por lo que se denominó 
concilio Vaticano I.   Tuvo que definir solemnemente la infalibilidad pontificia como dogma de fe, 
cuando el papa habla "ex cathedra".  Esto sucede cuando:  

1-Enseña una cosa referente al dogma o moral cristianos; 
2-Se dirige a la Iglesia Universal; 
3-Habla en su calidad de maestro supremo de la Cristiandad 

PAPA  BEATO PÍO IX. 
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El concilio añadió: "La Iglesia Romana posee por derecho divino, la primacía de potestad 
ordinaria sobre todas las demás Iglesias.   La jurisdicción del pontífice es verdaderamente 
episcopal e inmediata.    La Iglesia es, pues, monarquía de derecho divino, y el papa recibe 
plena potestad directamente de Dios." 

La Iglesia tuvo que mediar buscando elementos de concordia para atraer las dos tendencias 
opuestas, la liberal y la conservadora.    También puntualizó y aclaró las relaciones entre la 
fe y la razón, que de un siglo a esa parte habían adquirido una gran preponderancia. “la fe, sin 
embargo, enseña y la razón humana demuestra que existe un doble orden de cosas, y, a 
par de ellas, que deben distinguirse dos potestades sobre la tierra: la una natural que mira 
por la tranquilidad de la sociedad humana y por los asuntos seculares, y la otra, cuyo 
origen está por encima de la naturaleza, y que preside a la Ciudad de Dios, es decir, a la 
Iglesia de Cristo, no son los poderosos de este mundo los que Dios puso al frente de los 
obispos en aquello que toca al santo ministerio, sino el bienaventurado Pedro, a quien 
encomendó apacentar no sólo los corderos, sino también las ovejas”. 

 

El concilio definió “la existencia de un Dios personal que la razón puede alcanzar, aunque 
afirmando la necesidad de la revelación.   No puede haber conflicto alguno entre la razón y 
la fe". 

 

CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO I, CON EL PAPA PÍO IX, EN 1870 

http://luisftenorio.files.wordpress.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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El mundo decimonónico comenzaba a hacerse pequeño: a una sociedad eminentemente 
agraria, sedentaria y tradicional, le sucedía otra sociedad industrial, movible, desarraigada 
de sus tradiciones de grupo, de familia o de clan. 

Un movimiento que se manifestó contra toda institución religiosa, ya que expresó que la 
Iglesia estaba unida a las estructuras establecidas, en realidad, estaba contra la clase obrera.    
La respuesta de la Iglesia fue la condena a este movimiento social y surgió un movimiento 
anticatólico.    Alemania estuvo a la vanguardia del Movimiento Social Católico, y en este 
país se inicia el primer partido político católico.    En gran parte, el caso alemán se debe a la 
obra y la actividad de obispo de Maguncia Wilhelm Emmanuel Von Ketteler (1811-1877).    
Su importancia es de orden doctrinal, sintetizado en su obra “la cuestión obrera y el 
cristianismo” (1864), empeñando todo su prestigio como prelado para fomentar la creación de 
entidades asociativas católicas de obreros que defendiesen por medios pacíficos sus 
derechos: aumento de salarios, disminución de horas de trabajo, descanso dominical, 
prohibición de trabajos de menores. 

 

LA MASONERIA DECIMONÓNICA 

 

La masonería moderna surge en Londres, cuando cuatro logias “operativas” que se reunían 
en cuatro “pubs” deciden crear la Gran Logia de Londres (1717).   Los pubs en los que se 
reunían las logias, daban nombre a estas y eran: la corona, el manzano, el racimo y la jarra, el 
ganso y la parrilla.  

Las diferencias qué existen entre la masonería inicial “operativa” y la “especulativa” que 
conocemos hoy día, es que la masonería especulativa se independiza de las relaciones 
prácticas de la construcción y se abre a todo tipo de profesiones, la actividad de la logia se 
centra a partir de ese momento en una actividad social y reflexiva y ya no profesional o 
práctica;  la masonería no es una actividad secreta sino privada y reconoce a sus miembros 
el derecho a la privacidad.    La masonería incluye a personas de distinta orientación ideológica 
desde la izquierda a la derecha pasando por todas las variantes intermedias.  

Según los masones, la masonería no se vincula a ninguna religión y es compatible con la 
mayoría de las tradiciones religiosas siempre que esa tradición no se viva de una manera 
integrista o sectaria.  

En 1804, la Gran Logia General de Francia se convirtió con Napoleón en el primer centro 
impulsor de la masonería en Europa, siendo designado gran maestre José Bonaparte (1768-
1844), conocido en España como “Pepe Botella”. 

En Inglaterra y países nórdicos, la masonería siguió vinculada a las realezas; Francia, prefirió 
fórmulas de gobierno basadas en la estricta libertad individual. 

La primera logia  que se formó en España, es la Saint Jean, de Bayona, fundada en 1743. 
En agosto de 1809, se conformó la logia San Sebastián aunque la mayoría de sus miembros 
eran franceses.    Años después, en 1839, en Bilbao; posteriormente en noviembre de 1872 en 
Vitoria. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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La masonería necesita de la democracia para florecer, y se ha desarrollado en el aire de la 
libertad civil y política.   El pensamiento católico impide su actuación de soberbia humana. 

Durante la independencia americana los oficiales que Washington seleccionó para sus 
campañas salieron en su mayoría de las logias masónicas.  Alexander Hamilton, Paul Revere, 
Lafayette y muchos otros héroes revolucionarios fueron masones.    Pero en las primeras 
décadas del siglo XIX, la hostilidad que había encontrado la masonería en algunos países 
europeos fue minando la opinión pública americana.   En 1733 nació, en Boston, la primera 
gran logia provincial, dependiente de la Gran Logia de Inglaterra.  Tras la Guerra de la 
Independencia fue cuando cada una de las trece colonias británicas se consideró a sí misma 
nación soberana y contaron con sendas grandes logias independientes los trece nuevos estados. 
Obtenida la independencia, las grandes logias estatales adoptaron el “principio de 
exclusividad territorial”, que impedía que cada gran logia creara talleres fuera de su propio 
estado. 

Se practicó básicamente el rito de York con matices 
diferentes a lo largo y ancho de esos territorios, a éste  
hay que añadir el rito Escocés antiguo y aceptado, en 
el que se trabajan  solamente los grados superiores: del 
4º al 33º.  

El libertador sudamericano José de San Martín era 
miembro de la logia Lautaro, sociedad secreta ligada a  
la independencia de las naciones hispanoamericanas y 
la vida política de 1810-1820.   La logia Lautaro fue una 
organización, también conocida como logia de los 
caballeros racionales, una logia masónica fundada 
por Francisco de Miranda (1750-1816), en el año 
1797 en Londres.  El venezolano Francisco de Miranda 
juró luchar contra la dominación colonial española en 
América.   Recorrió Europa y Estados Unidos buscando 
apoyos.   Su pertenencia a la masonería le facilitó el contacto con las personalidades más 
relevantes del mundo, a través de las logias europeas y americanas.  

En el congreso de Argentina se repetía la división que había surgido dentro de la logia Lautaro 
con respecto a la necesidad de declarar la independencia.  Entre bambalinas, San Martín y 
Belgrano eran sus dos puntales.    Ambos  tenían diferentes 
perspectivas de cómo debía ser la forma de gobierno.  Como 
casi todos, pensaban en una monarquía constitucional, pero le 
agregaban un condimento extra: el monarca debería ser un 
descendiente de los emperadores incas.    

A comienzos de 1817 se produjo el cruce de los Andes por 
parte del ejército argentino - chileno. En febrero las armas 
revolucionarias obtuvieron una importante victoria en 
Chacabuco y entraron en Santiago.   En  marzo de 1817 se 
fundó la filial chilena de la logia Lautaro.   Sus cerebros 
eran Bernardo O’Higgins (1778-1842) y José de San Martín 
(1778-1850).  

JOSÉ DE SAN MARTÍN 

http://4.bp.blogspot.com 

 

BERNARDO O’HIGGINS 

http://upload.wikimedia.o

rg 
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Una vez afirmada su independencia de Chile con la victoria de Maipú en 1818, llegaba la última 
parte del plan: el ataque a Perú, en movimiento de pinzas coordinado con los ejércitos de Bolívar 
operando desde el norte.    Es en ese entonces que San Martín recibió una orden de la logia de 
Buenos Aires: retornar con su ejército para aplastar las sublevaciones de los caudillos del litoral.   
El libertador se negó diciendo: no a "derramar sangre de hermanos".  Sometida a votación 
su renuncia en Rancagua, el estado mayor del ejército de los andes, el 26 de marzo de 1820, 
resolvió a la vez rechazarla y desobedecer la orden del gobierno de Buenos Aires.   Esta 
decisión fue fatal para el directorio bonaerense.  Puede decirse que, a la vez, implicó el 
cumplimiento de la finalidad originaria de la logia Lautaro y la condenó a la desaparición.  

En la Nueva España, comenzó la guerra por la independencia en Dolores, Guanajuato, luego 
que la conspiración de Querétaro fue descubierta.   El 16 de septiembre de 1810 el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) se lanzó a la guerra apoyado por una tropa de indígenas 
y campesinos, bajo el grito de "viva la Virgen de Guadalupe, viva  Fernando VII, muera el mal 
gobierno ", finalmente la revolución le llevó por el camino de una guerra independentista.    
José María Morelos y Pavón (1765-1815), otro sacerdote, fue comisionado por Miguel Hidalgo, 
el 20 de octubre de 1810 en Charo, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, 
encargado de tomar ciudades importantes y cortar la comunicación con los países de Asia 
oriental, y su principal encomienda fue tomar el puerto de Acapulco, considerado estratégico 
para la comunicación de la Nueva España. 

Finalmente, Agustín de Iturbide pactó alianzas con casi todas las facciones, incluido al gobierno 
virreinal y así se consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821.   La ex colonia 
española pasó a ser una efímera monarquía constitucional católica llamada Imperio 
Mexicano.    Finalmente fue disuelto en 1823, cuando luego de varios enfrentamientos internos y 
la separación de Centroamérica, se convirtió en una república federal.   Los líderes de la 
independencia mexicana eran letrados de las ideas de la Ilustración y con nexos con la 
masonería. 

El 7 de septiembre de 1822, Brasil se proclama como una nación independiente con respecto a 
Portugal, cuando a las márgenes del río Ipiranga, en Sao Paulo, don Pedro I proclama el "grito 
de independencia".   La Iglesia simpatizaba cada vez menos con el emperador que era masón 
y procuraba crear un estado laico, separando la política de la religión. 

 

 

ROMANTICISMO Y POSITIVISMO 

 

El Romanticismo fue un movimiento cultural y político que se originó en Alemania y en 
Inglaterra a finales del siglo XVIII como una reacción contra el racionalismo de la Ilustración 
y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos, más que a la razón.    En la primera 
mitad del siglo XIX, se extendió hasta llegar a países como Francia, Italia, Argentina, España, 
México, etc. su característica fundamental fue la ruptura con la tradición clasicista basada en un 
conjunto de reglas estereotipadas.    La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso 
es que su rasgo revolucionario fue incuestionable.    Debido a que el Romanticismo fue una 
manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo, se presentó de 

http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
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manera distinta y particular en cada país donde se desarrolló; incluso dentro de una misma 
nación se desarrollaron distintas tendencias que se proyectaron también en todas las artes, 
principalmente en los campos de la literatura, el arte y la música. 

El idealismo exagerado que se buscaba en todo el romanticismo encontró con frecuencia un 
violento choque con la realidad miserable y materialista, lo que causaba que frecuentemente 
el romántico acabara con su propia vida mediante el suicidio. 

El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el 
conocimiento científico, el que solamente puede surgir de la afirmación positiva de las 
teorías a través del método científico.    El positivismo deriva de la epistemología surgida en 
Francia a inicios del siglo XIX por el francés Augusto Comte (1798-1857) y el británico John 
Stuart Mill (1806-1873) y se desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho 
siglo.    Según el positivismo, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse 
únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. 

Por su lado negativo, el positivismo es negación de todo ideal, de los principios absolutos y 
necesarios de la razón, es decir, de la metafísica.    Considerado como sistema religioso, el 
positivismo es el culto de la humanidad como ser total.   Sin los principios ideales, queda 
reducida a una nomenclatura de hechos,  

 

El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo 
XIX Auguste Comte, según el cual, los conocimientos pasan por tres estados teóricos distintos, 
tanto en el individuo como en la especie humana.    La ley de los tres estados, fundamento de 
la filosofía positiva, es, a la vez, una teoría del conocimiento y una filosofía de la historia. Los tres 
estados se denominan: teológico, metafísico y positivo. 

LUDWING VAN BEETHOVEN Y LA TORRE EIFFEL          SÍMBOLOS DEL SIGLO XIX 

http://upload.wikimedia.org                              data:image/jpg;base64 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/noqui/noqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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MÍSTICO CRISTIANO ANGLICANO Y OBISPO CATÓLICO CAMINO A LA SANTIDAD 

 

JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890), EL MÁS ILUSTRE CONVERSO INGLÉS A LA 
IGLESIA CATÓLICA, LLEVÓ UNA VIDA VENERABLE.  SU APELLIDO SE LLEGÓ A 
ESCRIBIR COMO "NEWMANN", COMO MUCHOS JUDÍOS, INGLESES O 
EXTRANJEROS, Y LA INSINUACIÓN DECÍA  QUE ERA DE ASCENDENCIA JUDÍA.   
JOHN NACIÓ EN LONDRES, EL MAYOR DE SEIS HERMANOS, TRES HOMBRES Y 
TRES MUJERES; Y MURIÓ EN EDGBASTON, BIRMINGHAM. SU ALCURNIA 
FRANCESA ES INDUDABLE.    SU MADRE LE DIO FORMACIÓN RELIGIOSA, UN 
CALVINISMO MODIFICADO. SU HERMANO FRANCIS WILLIAM,  SE SEPARÓ DE LA 
IGLESIA INGLESA PARA ADHERIRSE AL DEÍSMO; CHARLES ROBERT, EL SEGUNDO 
HERMANO, PROFESABA EL ATEÍSMO.    UNA DE LAS HERMANAS, MARY, MURIÓ 
JOVEN; JEMIMA TUVO UN LUGAR EN LA BIOGRAFÍA DE JOHN DURANTE LA CRISIS 
DE SU CARRERA ANGLICANA.  

LA "APOLOGÍA" FUE LA BASE DELPENSAMIENTO DE NEWMAN, Y DE SU JUICIO 
ACERCA DEL GRAN RESURGIMIENTO RELIGIOSO, CONOCIDO COMO EL 
MOVIMIENTO DE OXFORD, DEL CUAL FUE EL GUÍA, EL FILÓSOFO Y EL MÁRTIR.    
JOHN FUE UN INGLÉS PROPIO DE SU TIEMPO QUE MANTUVO UNA SABIDURÍA 
QUE SÓLO LOS TEÓLOGOS POSEEN, CON UNA FUERZA SHAKESPEAREANA DE 
ESTILO, Y UN FERVOR PROPIO DE LOS SANTOS.    DESDE SU INFANCIA SE  
DELEITABA CON LA LECTURA DE LA BIBLIA, PERO CARECÍA DE CONVICCIONES 
RELIGIOSAS FORMADAS HASTA QUE CUMPLIÓ QUINCE AÑOS.    A ESTA EDAD SE 
"CONVIRTIÓ", AUNQUE NO PRACTICABA MUCHO LOS EVANGELIOS; DE LAS 
OBRAS DE LA ESCUELA DE CALVINO, OBTUVO SUS IDEAS DOGMÁTICAS 
DEFINITIVAS, MIENTRAS DESCANSABA "EN EL PENSAMIENTO DE DOS Y 
SOLAMENTE DOS ABSOLUTOS Y LUMINOSOS SERES EVIDENTES A TODAS 
LUCES, YO MISMO Y MI CREADOR."    NEWMAN FUE UN MÍSTICO CRISTIANO. EL 
MOVIMIENTO DE OXFORD TRATABA DE DEMOSTRAR QUE LA IGLESIA DE 
INGLATERRA ERA LA DESCENDIENTE DIRECTA DE LA IGLESIA DE LOS 
APÓSTOLES, LO QUE LUEGO LOS LLEVÓ A RECONSIDERAR LA RELACIÓN DE LA 
IGLESIA DE INGLATERRA CON LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA. 

LECTURAS COMO: " UNA LLAMADA SERIA A UNA VIDA DEVOTA Y SANTA" DE 
WILLIAM LAW, LA "HISTORIA DE LA IGLESIA" DE MILNER, Y, NEWTON SOBRE LAS 
PROFECÍAS, SE CONVENCIÓ DE QUE EL PAPA ERA EL ANTICRISTO.    FUE A  LA 
ESCUELA DESDE LOS SIETE AÑOS. SIEMPRE PENSATIVO, TÍMIDO Y AFECTIVO, NO 
PARTICIPABA DE LOS JUEGOS DE "HOMBRES", Y  EMPEZÓ A EJERCITAR SU 
PLUMA PRONTAMENTE.     INGRESÓ AL COLEGIO TRINIDAD DE OXFORD, EN 1816, 
Y EN 1818 GANÓ UNA BECA POR NUEVE AÑOS.    EN 1819 EL BANCO DE SU 
PADRE SUSPENDIÓ LOS PAGOS.    TRABAJANDO MUY DURO POR SU TÍTULO, 
JOHN PERDIÓ LA SALUD.    PERO SUS DONES NO PODÍAN OCULTARSE: FUE 
ELEGIDO TUTOR EN COLEGIO ORIEL DE OXFORD EL 12 DE ABRIL DE 1822.    
SINTIÓ QUE ESTE FUE "EL PUNTO DE QUIEBRE DE SU VIDA, Y DE TODOS LOS 
DÍAS, EL MÁS MEMORABLE." 
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SU PRIMER "ENSAYO SOBRE MILAGROS" TOMA UNA POSICIÓN ESTRICTAMENTE 
PROTESTANTE, BUSCA PERJUDICAR A AQUELLOS ALEJADOS DE LA ESCRITURA.    
PERO TAMBIÉN CAYÓ BAJO LA INFLUENCIA DE RICHARD WHATELEY (1787-1863).  

WHATELEY, LLEGÓ A SER ARZOBISPO ANGLICANO DE DUBLÍN, Y EN 1825, NOMBRÓ 
A JOHN SU VICEPRESIDENTE EN ST. MARY'S HALL.    WHATELEY, LE ENSEÑÓ LA 
NOCIÓN DEL CRISTIANISMO COMO ORGANISMO SOCIAL Y SOBERANO DIFERENTE 
AL ESTADO, PERO CONDUCIÉNDOLO HACIA IDEAS "LIBERALES" Y LÓGICA 
NOMINALISTA. UN VOTO DECISIVO DE HAWKINS, LO HIZO RECTOR DEL COLEGIO 
DE  ORIEL.    JOHN OBTUVO LAS DOCTRINAS CATÓLICAS DE LA TRADICIÓN Y 
REGENERACIÓN BAUTISMAL, ASÍ COMO CIERTA PRECISIÓN DE TÉRMINOS DE 
HAWKINS LO QUE, DIÓ ORIGEN AL MALENTENDIDO DE CHARLES KINGSLEY (1819-
1875) POR LOS MÉTODOS UTILIZADOS POR  NEWMAN.   JOHN EMPRENDIÓ UN 
LARGO VIAJE ALREDEDOR DEL MEDITERRÁNEO CON JAMES ANTHONY FROUDE 
(1818-1894), Y REGRESÓ A OXFORD, DONDE EL 14 DE JULIO DE 1833, KEBLE 
PREDICÓ EL SERMÓN DEL TRIBUNAL SOBRE "APOSTASÍA NACIONAL."    AQUÉL DÍA, 
EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, DIO ORIGEN AL MOVIMIENTO DE 
OXFORD.    DESDE 1841 NEWMAN ESTABA EN AGONÍA RESPECTO A LA IGLESIA 
ANGLICANA. 

EN 1843 PUBLICÓ UN ANUNCIO ANÓNIMO EN EL DIARIO CONSERVADOR DE 
OXFORD, UNA RETRACTACIÓN FORMAL DE TODAS LAS AFIRMACIONES QUE 
PRONUNCIARA CONTRA ROMA. PREDICÓ SU ÚLTIMO SERMÓN COMO ANGLICANO, 
RETIRÁNDOSE DE SANTA MARÍA, EN LITTLEMORE.    ASÍ, EN 1845 SE DIO CUENTA 
DE QUE SUS ARGUMENTOS SOBRE LA RELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
ROMANA CON LA DE INGLATERRA ERAN MÁS FUERTES DE LOS QUE PENSABA, Y 
RINDIÉNDOSE ANTE LA AUTORIDAD DE SU PROPIA ARGUMENTACIÓN, SE 
CONVIRTIÓ AL CATOLICISMO.    FUE RECIBIDO OFICIALMENTE EN LA IGLESIA EL 9 
DE OCTUBRE DE 1845, Y ORDENADO SACERDOTE CATÓLICO EL 1 DE JUNIO DE 
1847, EN ROMA.    CELEBRÓ SU PRIMERA MISA EL 5 DE JUNIO DE 1847. EN 1851 
HENRY EDWARD MANNING (1808-1892) SACERDOTE ANGLICANO, E IMPORTANTE 
MIEMBRO DEL MOVIMIENTO DE OXFORD, SIGUIÓ LOS PASOS DE NEWMAN 
CONVIRTIÉNDOSE EN CATÓLICO Y FINALMENTE FUE NOMBRADO CARDENAL DE 
LA IGLESIA CATÓLICA.  

JOHN VIAJÓ A ROMA, Y FUE ORDENADO SACERDOTE POR EL CARDENAL 
FRANSONI.    EL PAPA APROBÓ SU ESQUEMA PARA ESTABLECER EN 
INGLATERRA EL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI; EN 1847 REGRESÓ, Y TRABAÓ 
DE MISIONERO EN BRIMINGHAM.    LUEGO SE MUDÓ A EDGBASTON EN 1859 SE 
AÑADIÓ UNA GRAN ESCUELA.    SUS "SERMONES PARA DIFERENTES 
CONGREGACIONES", EXCEDEN EN VIGOR E IRONÍA SUS PROPIAS PUBLICACIONES.   
COMO CATÓLICO SE INICIÓ CON BASTANTE ENTUSIASMO.    SUS "DISCURSOS 
SOBRE DIFICULTADES ANGLICANAS" FUERON OÍDOS EN LONDRES POR GRANDES 
AUDIENCIAS; "CALLISTA" RECUERDA SU VIAJE POR EL MEDITERRÁNEO; "CUANDO 
NEWMAN DECIDIÓ UNIRSE A LA IGLESIA DE ROMA" OBSERVA R. H. HUTTON, "SU 
GENIALIDAD FLORECIÓ CON UNA FUERZA Y LIBERTAD COMO NUNCA DESPLEGÓ 
EN LA COMUNIÓN ANGLICANA."    ADEMÁS, "EN IRONÍA, EN HUMOR, EN 
ELOCUENCIA, EN FUERZA IMAGINATIVA, LOS ESCRITOS POSTERIORES, Y COMO 
PODEMOS LLAMARLA, PORCIÓN EMANCIPADA DE SU CARRERA, EXCEDIENDO DE 
LEJOS LOS ESCRITOS DE SU APRENDIZAJE TEOLÓGICO".  

 

 



[CAPÍTULO V] Página 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDENAL JOHN HENRY 

NEWMAN. 

BEATO 

http://cardinalnewmanaudio.org 

LA LITERATURA CATÓLICA GANÓ UNA VOZ PERSUASIVA Y UNA CLÁSICA 
DIGNIDAD DE LA QUE HASTA HOY NO HAY OTRO EJEMPLO. 

EN IRLANDA LOS OBISPOS FUERON OBLIGADOS, LUEGO DE RECHAZAR LAS 
UNIVERSIDADES "SIN DIOS" EN 1847, A ASUMIR UNA UNIVERSIDAD PROPIA.    Y 
NEWMAN FUE NOMBRADO RECTOR EN NOVIEMBRE DE 1851, PASARON TRES 
AÑOS COMO EN UN SUEÑO; EN 1854 PRESTÓ JURAMENTO.    PERO TENÍA EN 
MENTE EN 1852 DIRIGIR A IRLANDA LA IDEA DE LA UNIVERSIDAD, CON LA 
GRANDEZA Y LA LIBERALIDAD DE OXFORD SUS BRILLANTES OBRAS 
PEQUEÑAS EN LA "UNIVERSITY MAGAZINE", Y LAS DISERTACIONES 
ACADÉMICAS PARA LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES, EXHIBEN UN RANGO DE 
PENSAMIENTO, UNA URBANIDAD DE ESTILO, Y UN NIVEL DE INTELIGENCIA 
SUPERLATIVO. 

EN 1850 OCURRIÓ LA "AGRESIÓN PAPAL", POR LA QUE EL PAÍS SE DIVIDIÓ EN 
SEDES CATÓLICAS, Y UN CARDENAL ROMANO ANUNCIÓ DESDE LA PUERTA 
FLAMINIA SU COMPROMISO PARA GOBERNAR WESTMINSTER. LA NACIÓN SE 
VOLVIÓ LOCA POR LA EMOCIÓN. JOHN ENTREGÓ SUS DISCURSOS SOBRE LA 
POSICIÓN DE LOS CATÓLICOS Y, PARA EL ASOMBRO DE GEORGE ELIOT, FUE 
REVELADO COMO MAESTRO DEL HUMOR, INGENIOSO, DIVERTIDO Y 
DESDEÑOSO DE LA GRAN TRADICIÓN PROTESTANTE. 

EL PADRE PAUL CHAVASSE, RESPONSABLE DE LA CAUSA DE LA CANONIZACIÓN 
DE JOHN, ANUNCIARÁ, EN 2005: “AL FIN TENEMOS UNA CURA MILAGROSA”.    
EL MILAGRO ALEGADO OCURRIRÍA BAJO LA JURISDICCIÓN DEL ARZOBISPADO 
DE BOSTON EN ESTADOS UNIDOS, QUIENES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE 
DETERMINAR SU VALIDEZ, SI ES CONFIRMADO. CUATRO AÑOS MÁS TARDE, EL 3 
DE JULIO DE 2009 LA SANTA SEDE PROMULGARÍA EL DECRETO QUE ATRIBUYE 
UN MILAGRO A SU INTERCESIÓN. 

EL PAPA BENEDICTO XVI, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010, LO BEATIFICÓ EN UNA 
SOLEMNE Y MULTITUDINARIA MISA PRESIDIDA POR ÉL MISMO Y CON LA 
PARTICIPACIÓN DE MONSEÑOR VINCENT NICHOLS, PRESIDENTE DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL DEL REINO UNIDO. ASÍ SE CONVIERTE EN EL BEATO 
JOHN HENRY NEWMAN.   Y PODRÍA CONVERTIRSE EN DOCTOR DE LA IGLESIA. 
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LAS ÓRDENES RELIGIOSAS  

 

Convulsionado el mundo con ideas románticas y positivistas, en paralelo a expresiones 
enciclopédicas y antirreligiosas, que pretendían separar a Dios del gobierno y de la ciencia, la 
Iglesia se tuvo que reinventar y por ello, entre otras cosas, surgieron abundantes órdenes 
religiosas que tuvieron como misión afrontar los embates del momento. 

En una Iglesia en constante conflicto con la autoridad política de Francia a fines del siglo XVIII y 
en las primeras décadas del XIX, el sacerdote Pedro José María Coudrin (1768-1837) fue ante 
todo un pastor.    Su osado apostolado en condiciones de clandestinidad y persecución fueron 
señales de un rasgo típico que definió su personalidad y de la sociedad que él fundó: 
congregación del Sagrado Corazón de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del 
Santísimo Sacramento del Altar.    Nació cerca de Poitiers. 

La gracia mística recibida dio a su sacerdocio la visión de una evangelización que llegó a las 
más remotas islas.    Juró al pie de una encina: “sufrir todo, santificarse por Dios, morir si 
hacía falta por su servicio”.    Pero ya no se vio solo sino con muchos hermanos y hermanas.    
Del pastor estaba surgiendo el fundador.     Convencido de ser objeto de un misterioso 
designio de Dios, encontró en la sociedad el Sagrado Corazón un grupo de mujeres: las 
solitarias, que buscaban algo más y ya practicaban una cierta vida religiosa.    Allí encontró a 
Henriette Aymer de la Chevalerie (1767-1834).    A mediados de marzo de 1795 tuvo lugar 
una conversación entre el padre Coudrin y Enriqueta Aymer donde parece formularse por 
primera vez la decisión práctica de fundar, la resolución de comprar una casa y el comienzo de 
un tipo de vida religiosa a partir del grupo formado anteriormente: las solitarias.  

En 1792 se ordena sacerdote, en forma secreta, en la biblioteca del seminario irlandés de París.    
Entre mayo y octubre de ese año, vive cinco largos meses escondido en el granero del castillo 
de la Motte d' Usseau, donde vive la experiencia espiritual cumbre que lo lleva a fundar la 
congregación.    Se convierte en apóstol clandestino en medio del régimen del terror. 

A partir de sus votos en la Navidad de 1800 es el padre José María, siempre al servicio de esa 
obra de Dios, nunca de él.    Junto a ello, su ser de pastor crece en servicios como vicario de 
varias diócesis (Tours, Sées, Troyes, Rouen, etc.) y con el anhelo que se vuelvan realidad las 
misiones por lejanas islas.    Doble amor de su corazón, sirve a la Iglesia y a la expansión de su 
congregación.    Sus visitas, cartas, consejos, afecto, acompañan el rápido crecimiento de la 
congregación.    El papa Pío VII confirmó la congregación en el año 1817 por la declaración 
"pastor aeternus". 

En lo que resta de la vida del Buen Padre, tiene lugar el máximo crecimiento numérico y la 
mayor expansión geográfica.    Especialmente notable es el número y calidad de aquellos que 
son destinados a las misiones extranjeras, sobre todo de algunos archipiélagos de Oceanía: 
Hawai, Gambier... 

El Buen Padre y la Buena Madre caminaron hacia el final de sus días, tras haber desarrollado 
una intensa actividad. la Buena Madre murió el 23 de noviembre de 1834.    El Buen Padre 
abandona poco antes sus cargos pastorales y vuelve a  la casa central de París.    Con una 
salud endeble, sigue gobernando la comunidad.    El lunes de Pascua, 27 de marzo de 1837, el, 
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muere en París a la edad de 69 años.    Sus últimas palabras tienen resonancia misionera: 
"Valparaíso... Gambier...". 

El  "padre y maestro de la juventud", fundador de los salesianos  fue san Juan Bosco (1815-
1888), también  patrono de los editores, que por su gran devoción a María Auxiliadora, 
conseguía de ella innumerables milagros, tuvo una niñez muy dura.    Una vez ordenado 
sacerdote, empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes.    Sus grandes 
amores que fundamentan su espiritualidad: la Eucaristía, la Virgen María, la Iglesia, la fidelidad al 
santo padre y la juventud.  

 

Fundó  la congregación de los salesianos, comunidad religiosa con rama masculina y 
femenina, dedicados a la educación de los jóvenes, en especial los pobres. la congregación 
toma su nombre de san Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia, del que toma modelo don 
Bosco.    Les enseñaba la vida cristiana y diversos oficios.    Atrajo a multitudes de jóvenes a 
Cristo.    San Juan Bosco escribió también algunos opúsculos en defensa de la religión.    Sus 
obras fueron requeridas directamente por jefes de estado y autoridades eclesiásticas de países 
como  hispanoamericanos y europeos.    Fue también gran constructor de iglesias, entre ellas 
la basílica de san Juan Evangelista, la basílica de María Auxiliadora y la iglesia del Sagrado 
Corazón en Roma donde celebró su última misa. 

A partir de 1853 comienza la construcción de talleres de calzado, sastrería, carpintería, 
imprenta y metalistería.    Por ello, 300 muchachos dejaron de trabajar en las fábricas.    El 
patrono de los monaguillos, santo Domingo Savio ingresó en el oratorio, en 1854 y don Bosco 
escribió su biografía.    En 1856, había ya 150 internos, cuatro talleres, una imprenta, cuatro 
clases de latín y diez sacerdotes.    Los externos eran quinientos.    Para 1869 había 375 
internos y entre 1854-1886 más de 800 muchachos que habían pasado por el internado.    Con 
su extraordinario don de simpatía y de leer los corazones, don Bosco ejercía una influencia 

EL BUEN PADRE   Y   LA BUENA MADRE 

www.heiligenlexikon.de                                   www.ssccpicpus.com      
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ilimitada sobre sus chicos, de suerte que podía gobernarles con aparente indulgencia y sin 
castigos, para gran escándalo de los educadores de su tiempo.  

En 1854 consiguió por fin formar un pequeño núcleo durante la noche del 26 de enero: “al fin 
de un período, estaríamos en libertad de ligarnos con una promesa, que más tarde podría 
transformarse en voto”.    Desde aquella noche recibieron el nombre de salesianos todos los 
que se consagraron a tal forma de apostolado.    El momento no parecía muy oportuno para 
fundar una nueva congregación, pues el Piamonte no había sido nunca más anticlerical que 
entonces.  

Fundó varias casas salesianas primero en Piamonte y luego en otras ciudades italianas 
entre 1864-1875.    El primer país extranjero en recibir a los salesianos fue Francia con casas 
en Niza, Marsella y París, entre  1875-1884.     Para 1863 había 39 salesianos, 80 en 1865, 320 
en 1874 y 768 en 1888, año de la muerte de don Bosco.    Envió sus primeros misioneros a la 
Patagonia.    Poco a poco, los salesianos se extendieron por toda la América del sur.    Cuando 
san Juan Bosco murió, la congregación tenía veintiséis casas en el Nuevo Mundo y treinta 
y ocho en Europa. 

Otro paso decisivo de don Bosco fue la fundación de una congregación femenina, encargada de 
hacer por las niñas lo que los salesianos hacían por los niños. la congregación quedó 
inaugurada en 1872, con la toma de hábito de 
veintisiete jóvenes, entre ellas, santa María 
Dominga Mazzarello (1837-1881), que fue la 
cofundadora, a las que el santo llamó hijas de 
nuestra señora, auxilio de los cristianos, o Hijas 
de María Auxiliadora.    La nueva comunidad se 
desarrolló rápidamente como la anterior y emprendió, 
la creación de escuelas de primera enseñanza en 
Italia, Brasil, Argentina y otros países.  

Los métodos de don Bosco consistían en desarrollar 
el sentido de responsabilidad, en suprimir las 
ocasiones de desobediencia, en saber apreciar los 
esfuerzos de los chicos, y en una gran amistad.    
En 1877 escribía: "No recuerdo haber empleado 
nunca un castigo propiamente dicho.    Por la 
gracia de Dios, siempre he podido conseguir que 
los niños observen no sólo las reglas, sino aun 
mis menores deseos".    Pero a esta cualidad se 
unía la perfecta conciencia del daño que puede hacer a los niños un amor demasiado indulgente, 
y así lo repetía constantemente don Bosco a los padres.  

A fines de 1887, sus fuerzas empezaron a decaer rápidamente; la muerte sobrevino el 31 de 
enero de 1888, su cuerpo permanece incorrupto en la basílica de María Auxiliadora en Turín, 
Italia.     Sus últimas recomendaciones fueron: "Propagad la devoción a Jesús Sacramentado 
y a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros.    Ayudad mucho a los niños pobres, a 
los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada, y conseguiréis enormes 
bendiciones y ayudas de Dios.    Os espero en el paraíso". 

SAN JUAN BOSCO 

http://lh5.ggpht.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
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San Daniel Comboni (1831-1880)  fue fundador del Instituto para las Misiones en África. 
Misionero y sacerdote católico italiano que fue designado como obispo de África central.    En 
1857 partió  con rumbo al continente negro acompañado de otros cinco misioneros del instituto. 

Luego de un viaje de cuatro meses de duración, la expedición llegó a Khartoum, capital de 
Sudán.    Se establecieron inmediatamente en medio de 
la selva, iniciando así su ardua labor.    La tragedia no 
tardó en ocurrir: el padre Oliboni contrajo una fiebre.    
Fue durante el entierro de su compañero, primera víctima 
de la inhospitalidad de la selva africana, que Comboni 
pronunció su célebre frase: "el África o la muerte".   
Después volvió a Italia, delineó un nuevo proyecto para 
las misiones africanas.    En 1864, mientras rezaba frente 
a la tumba de san Pedro en Roma, Comboni se sintió 
inspirado para trazar su "plan para el renacimiento de 
África". 

Entre 1867 y 1872 inició un instituto para misioneros 
varones, y otro para mujeres, que más tarde fueron 
conocidos como los Daniel Comboni; participó en el 
concilio Vaticano I, como el teólogo del obispo de Verona, 
y convenció a 70 obispos de firmar una petición para la 
evangelización de África central: postulatum pro nigris 
africæ centralis.    En 1877, Comboni fue nombrado 
vicario apostólico de África central, y en agosto de 1877, 
obispo.    Recorrió Europa, pidiendo ayuda material y espiritual para los misioneros en el 
continente africano.     En 1880, Daniel emprendió su octavo y último viaje al continente africano, 
para alentar a los misioneros supervivientes.    En 1881, en medio de una fuerte tormenta de la 
selva, contrajo una seria enfermedad, que lo llevó a la muerte el 10 de octubre de 1881.  

En 1855, la reformadora de la segunda orden betlehemita, Encarnación Rosal, inició 
formalmente su trabajo religioso por la comunidad, fundando en Quetzaltenango dos 
colegios en Costa Rica en 1877 fundó el primer colegio para mujeres.    Fundó un orfelinato-asilo 
en San José.    También fundó casas en Colombia y Ecuador.  

La fundación de los maristas de Champagnat (1816-1817) es otra labor muy fructífera. 

Eugenio de Mazenod (1782-1861), fue el fundador de los oblatos.    Era el hijo de padres 
aristocráticos adinerados del sur de Francia.    Debido a la oposición de su padre a la revolución, 
la familia fue obligada a huir al destierro en Italia.    La familia fue obligada a huir 
consecutivamente a Turín, Venecia, Nápoles y Palermo.    Eugenio tenía 20 años cuando 
volvió del destierro.    La condición penosa del clero y la gran ignorancia religiosa de casi todas 
las personas le conmovieron.    Dotado de un carácter fuerte,  tempestivo y noble, Eugenio 
tomó la resolución de poner de su parte para responder a estas necesidades urgentes de la 
Iglesia.  

Dos gracias interiores transformaron a Eugenio antes de los veinte años.    La primera era una 
gracia de "conversión".    Durante la adoración de la cruz el viernes santo, probablemente en 
1807, Eugenio tuvo una experiencia especial del amor de Cristo que culminó en el 
derramamiento de su sangre para obtener el perdón de todos los pecados.    Un segundo 

SAN DANIEL COMBONI. 

www.parroquiamagdalena.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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momento de gracia: “una conmoción extraña" del espíritu, el cual le lleva a orientarse 
definitivamente hacia el sacerdocio.  

En 1808, él entró al seminario y en 1811 fue ordenado sacerdote.    Su sueño fue ser "el 
sirviente y sacerdote de los pobres." de 1808 a 1812 se desempeñó como  miembro del 
seminario de san-Sulpicio en París.    Participó en las actividades de una congregación 
mariana y las de un grupo misionero establecidos por su amigo y cofrade Charles de Forbin-
Janson.    El 25 de enero de 1816, nace la sociedad de los misioneros de Provenza.    
Eugenio de Mazenod invita a sus compañeros a "vivir juntos como hermanos" y "a imitar las 
virtudes y los ejemplos de Nuestro Salvador Jesucristo, consagrándose a predicar la 
palabra de Dios a los pobres" 

1826, el papa León XII aprobó formalmente la 
recién fundada congregación de los 
misioneros Oblatos de María Inmaculada.    
Su lema: "Me ha enviado a evangelizar a los 
pobres".    De 1827 a 1836, le suceden las 
pruebas: divisiones, defecciones, muertes, 
pérdida temporal de su ciudadanía francesa e 
incluso recelos de la Santa Sede.    Los 
efectos inmediatos, además de una 
enfermedad personal seria, son varios 
momentos de desaliento y depresión.     En 
1837, Eugenio fue nombrado obispo de 
Marsella. Como pastor de una Iglesia en 
plena evolución, y simultáneamente como 
superior del nuevo grupo de misioneros.  

No se limitaba a dar la bienvenida a institutos 
que se restablecían allí como los jesuitas.    Él 
personalmente respaldó y promovió la 
creación de nuevas comunidades y 
movimientos religiosos.    El 8 de diciembre, 
1854, viajó a Roma para participar con gozo desbordante en la proclamación del dogma de 
la Inmaculada Concepción.  

Enfocó todas sus energías hacia las tareas de evangelización que le fueron confiadas, tanto 
en Marsella como en el mundo entero.    Eugenio continuó sirviendo como el superior 
general de los oblatos.    Después de aceptar una misión en la isla de Córcega en 1834, a 
partir de 1841, la pequeña sociedad misionera comienza un período de gran expansión.    En 
1841 el primer oblato llegó a Canadá.    Pronto ellos habían llegado hasta las inmensas 
llanuras del oeste y dentro de unos años hasta el Círculo Polar Ártico.    Otros países 
siguieron: Inglaterra en 1842; los Estados Unidos y Ceilán en 1847, África del sur en 1851 
e Irlanda en 1855.  

Aunque él nunca viajó fuera de Europa, con la excepción de un viaje corto a Argelia, Eugenio 
nutría en su corazón una preocupación grande por todas las iglesias.    Frente a la 
perspectiva de ser cardenal que luego se le quitó de entre las manos por consideraciones 
políticas, él respondió así: "al acabarse todo, es igual si le entierran a uno con sotana de 
color rojo o purpúreo; lo principal es que el obispo alcance llegar al cielo".  

SAN EUGENIO DE MAZENOD. 

FUNDADOR DE LOS OBLATOS. 

www.parroquiasanpablo.cl 
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Antes de su muerte en 1861, el anciano obispo enfermo dijo a los presentes: "si me adormezco 
o me agravo, despertadme, os lo ruego, ¡quiero morir sabiendo que muero!" 

 

El francés  Gabriel Taborin (1799-1864) recibió de sus padres un comportamiento cristiano 
ejemplar; y  del párroco, la primera instrucción religiosa.    En el  1827, encuentra a monseñor 
Devie, obispo de Belley, que lo anima a seguir en el ideal por el que había optado y así su 
aspiración de vida religiosa y de apostolado llegaron a definirse y concretarse, primero en 
1829 abriendo en Belmont  un pensionado y escuela, y más tarde en el 1840 en Belley, 
sede episcopal,  una casa religiosa con el respectivo  noviciado.     En esos años de 
búsqueda y sistematización, monseñor Alejandro Devie (1799-1864) le fue de gran ayuda y 
maestro espiritual.    La amistad con el santo cura de Ars, le confortó; el papa Gregorio XVI 
aprobó su Instituto de Hermanos de la Sagrada Familia en el 1841 y le dio seguridad.    Los 
hermanos de la sagrada familia tienen como lema: "in oratione, labore et caritate: pax". en su 
espiritualidad y apostolado se inspiran en el misterio de Jesús en Nazaret y en la vida de familia 
que pasó con María y José.    Principalmente fundó escuelas en varias poblaciones francesas, 
pero también orfanatorios, seminarios e iglesias: cerca de 150 establecimientos. 

Son numerosos los ejemplos de nuevas órdenes creadas en este siglo, destacando las 
personalidades francesas, que brotaron como una reacción valiente, necesaria y 
convencida para combatir las oleadas de pensamiento y acciones anticlericales de la época.    
La mayoría de ellas se diseminaron por todo el orbe y dieron los frutos esperados.    Fueron 
organizaciones que defendían la idea de que Dios debe estar en la vida del hombre. 

 

 

APARICIONES DE LA VIRGEN MARÍA 

 

A lo largo del siglo XIX la Virgen se apareció en varias ocasiones.    7 son las apariciones 
reconocidas por el Vaticano: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (1830), Nuestra Señora 
de las Victorias (1836), Nuestra Señora de la Salette (1846), Nuestra Señora de Lourdes 
(1858), Madre de la Esperanza (1871), María Madre de Misericordia (1876), Nuestra Señora 
de Knock (1879). 

María, por tener un cuerpo glorioso, puede tomar diferentes características físicas: edad, 
estatura, apariencia, forma de hablar, vestuario.    El cuerpo glorificado no tiene dificultad en 
estas adaptaciones sin dejar por ello de ser real.    La virgen se acomoda a la cultura y el 
lenguaje de los videntes.    Esta es una adaptación pedagógica de la Virgen que, como 
madre, busca a sus hijos.   

En las apariciones, la Virgen viene en ayuda de sus hijos.    Los videntes usualmente son 
jóvenes, sin formación académica, con  sencillez y humildad.    Las apariciones ocurren en 
lugares aislados y de silencio.     
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Los lugares de aparición muchas veces se convierten en santuarios.  Hay una transmisión de 
un mensaje a los fieles.   Ocurren eventos milagrosos totalmente inexplicables a nivel humano. 

 

APARICIONES  DE  LA  VIRGEN  MARÍA,  SIGLO XIX 
 
 

AÑO LUGAR Y APARICIÓN VIDENTE 

1830 

PARÍS.                               

NUESTRA SEÑORA DE LA 

MEDALLA MILAGROSA, 

SANTA CATALINA LABOURÉ 

SE APARECIÓ LA VIRGEN A CATALINA, SUSPENDIDA EN EL AIRE, CON VESTIDO ROJO, PORTANDO 
UNA ESFERA DORADA CON UNA CRUZ ARRIBA, QUE LA OFRECE A DIOS Y EL GLOBO 
DESAPARECE.    MARIA LEVANTA UNA SEMIESFERA QUE ESTÁ A SUS PIES Y LOS RAYOS DE SUS 
MANOS LLEGAN A TODA LA TIERRA COMO SÍMBOLO DE GRACIA.   UNA FORMA OVALADA 
ENMARCA LA ESCENA CON LA LEYENDA : 
“OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA, RUEGA POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A TI” 
LA VIRGEN PIDE A CATALINA: “ACUÑA UNA MEDALLA DE ACUERDO A ESTE MODELO. TODOS 

LOS QUE LA LLEVEN VAN A RECIBIR GRACIA EN ABUNDANCIA.    ESPECIALMENTE SI LA LLEVAN 

AL CUELLO Y REZAN LA PLEGARIA CON CONFIANZA, VAN A RECIBIR ESPECIAL PROTECCIÓN DE 

LA MADRE DE DIOS Y ABUNDANTES GRACIAS”. 

1836 

PARÍS.                                  

NUESTRA SEÑORA DE LAS 

VICTORIAS 

PADRE CARLOS ELÉONOR DES GENETTES 

AL CELEBRAR MISA EL PADRE DE GENETTES, SINTIÓ UNA REFLEXION: SI EL SEÑOR FUERA A 

JUZGARME, ¿CÓMO ME ENCONTRARÍA? ¿QUIZÁS COMO UN FRACASADO? "¿HA HABIDO UN 

SACERDOTE TAN ESTÉRIL EN SU MINISTERIO COMO YO?".    ENTONCES, ESCUCHÓ MUY 

CLARAMENTE UNAS PALABRAS QUE SE LE PRONUNCIARON CON GRAN SOLEMNIDAD: 

"CONSAGRA TU PARROQUIA AL SANTÍSIMO E INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA". 

1846 
NUESTRA SEÑORA DE 

SALETTE, FRANCIA 
NIÑOS  MELANIE CALVAT  Y  MAXIME GIRAUD 

LA VIRGEN LES DIJO A LOS NIÑOS: “SI NO OBEDECEN A DIOS, ME VERÉ FORZADA A NO 
DETENER MÁS LA MANO DE MI HIJO” 
LA VIRGEN LES PIDIÓ QUE REZARAN MAÑANA Y NOCHE, POR LO MENOS, UN PADRE NUESTRO Y 

UN AVE MARÍA. FINALMENTE DIJO: “HAGAN SABER ESTO A MI PUEBLO” 

1858 

FRANCIA                            

NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES 

SANTA BERNARDETTE SOUBIROUS 

LOS MENSAJES DE LA VÍRGEN MARÍA A  LA PASTORCILLA BERNARDITA SE ENLISTAN ASÍ:                                                                                                                                              

"ROGAD POR LOS PECADORES".        "Y AHORA, HIJA MÍA, VE A DECIR A LOS SACERDOTES QUE 

AQUÍ, EN ESTE LUGAR, DEBE LEVANTARSE UN SANTUARIO, Y QUE A EL DEBE VENIRSE EN 

PROCESIÓN".     "¡PENITENCIA, PENITENCIA, PENITENCIA!".        "HIJA MÍA QUIERO CONFIARTE 

SOLAMENTE PARA TI EL ULTIMO SECRETO; IGUALMENTE QUE LOS OTROS DOS, NO LOS 

REVELARAS A NINGUNA PERSONA DE ESTE MUNDO".       "Y AHORA VE A BEBER Y LAVARTE 

LOS PIES A LA FUENTE, Y COME DE LA HIERBA QUE HAY ALLÍ".      "YO SOY LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN."   
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La Medalla Milagrosa es la aparición que la Virgen María hizo en París a santa Catalina 
Labouré. La primera aparición fue la noche 18-19 de julio  de 1830.    Su ángel de la 
guarda en forma de niño le dice Catalina: “Sígueme a la capilla, en donde te espera la 
Santísima Virgen”. Catalina va a la capilla, se arrodilla y ora.    Luego de media hora el ángel le 
dice: “Allí  está la Santísima Virgen”.   La conversación dura dos horas. La Virgen le anuncia 
malos tiempos: la cruz va a ser tratada con desprecio; el costado de Cristo va a ser 
perforado nuevamente.    La Virgen agrega “Pero vengan al pie del altar y les serán 
otorgadas gracias a todos los que las pidan con confianza y fervor.    Van a ser dadas 
tanto a los ricos como a los pobres”. 

La segunda aparición  se llevó a cabo el 27de 
noviembre de 1830.    En la tarde a la hora de la 
meditación se apareció la Virgen suspendida en el 
aire, con vestido rojo, con una esfera dorada con 
una cruz arriba, que lo ofrece a Dios y el globo 
desapareció.     María levantó una semiesfera que 
estaba a sus pies y los rayos de sus manos 
llegaron a toda la tierra como símbolo de gracia.    
Una forma ovalada enmarca la escena con la 
leyenda: “Oh María, sin pecado concebida, ruega 
por nosotros que recurrimos a ti”.    La Santísima 
Virgen María da estas instrucciones: “Acuña una 
medalla de acuerdo a este modelo.    Todos los 
que la lleven van a recibir gracia en abundancia.    
Especialmente si la llevan al cuello y rezan la 
plegaria con confianza, van a recibir especial 
protección de la Madre de Dios y abundantes 
gracias”. 

Catalina ahora vio el reverso de la medalla: en el 
centro una “M”, una cruz atravesando la letra y por abajo los dos corazones de Jesús y de María: 
uno con espinas y otro atravesado por una espada.    Todo está rodeado de doce estrellas.    
Entonces, Catalina escuchó: “la “M” con la cruz y los dos corazones ya lo dicen todo”. 

El siguiente año se apareció 5 veces dando las mismas instrucciones.    Santa Catalina 
Labouré soportó humillaciones y después de 2 años se acuñó la medalla por el padre vicentino 
Aladel.    Para 1836 se habían repartido más de 130,000 medallas. 

Nuestra señora de las victorias se apareció en París en 1836. La virgen quería aquel lugar 
para atraer hacia Dios a sus hijos dispersos por el pecado y sus consecuencias, que son las 
guerras y el ateismo.    El hermano Fiacre, a su regreso de una peregrinación a Savon, comenzó 
a invocar a Nuestra Señora de las Victorias bajo el vocablo "refugio de los pecadores".  

Como la iglesia estaba en un barrio de negocios y la revolución había causado un gran 
abandono de la fe, iban muy pocos feligreses.    La iglesia estaba abierta pero los corazones 
estaban muy lejos de Dios.     El 27 de agosto de 1832, el padre Carlos Eleonor des 
Genettes fue instalado como párroco de Nuestra Señora de las Victorias.    El estado 
espiritual de la parroquia era tan decadente que el domingo siguiente a su asignación como 
párroco, asistieron solamente  4 personas además del coro, y durante todo el año de 1835, 
solamente 720 comuniones fueron distribuidas.    Cuatro años y medio aguantó Carlos la 
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situación pero en 1836 al celebrar misa sintió una reflexión: Si el Señor fuera a juzgarlo, 
¿Cómo lo encontraría? ¿Quizás como un fracasado? "¿Ha habido un sacerdote tan estéril 
en su ministerio como yo?".   Escuchó unas palabras que se le pronunciaron muy claramente  
y con gran solemnidad: "consagra tu parroquia al Santísimo e Inmaculado Corazón de 
María".   Al concluir la celebración eucarística volvió a escuchar: "consagra tu parroquia al 
Santísimo e Inmaculado Corazón de María". 

Ocho días después el padre Genettes tenía la aprobación del 
arzobispo de París.    Esa misma tarde anunció desde el 
púlpito: devociones y oraciones para pedir al Señor, a través 
de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, la 
conversión de los pecadores.    Esa tarde asistieron más de 
400 fieles y hubo dos confesiones de hombres que no asistían 
antes. 

Carlos pidió a la virgen una señal, la conversión del señor Joly, 
quien había sido el último ministro de Luis XVI.    En su juventud 
este hombre había aceptado doctrinas anticlericales y prejuicios 
contra la iglesia.    El 12 de diciembre, el padre des Genettes 
regresó a casa del Señor Joly.    Los empleados no querían 
dejarle pasar, pero por fin pudo llegar donde el anciano.    No 
habían cruzado mas que unas cuantas palabras cuando el 
señor Joly pidió al padre Carlos que lo bendijera.    El sacerdote 
lo bendijo, y en ese momento el anciano exclamó: "¡Su visita 
me está haciendo tanto bien, padre! no le puedo ver, pero 
siento su presencia.    Desde que entró a mi cuarto sentí 
una paz, calma interior y felicidad que nunca antes había 
experimentado".    Entonces el padre Carlos, al ver la disposición tan extraordinaria que tenía el 
señor Joly, le preguntó si quería confesarse: contestó inmediatamente que sí.  

La asociación continuó gradualmente creciendo y se extendió por todo  París, luego por toda 
Francia y más tarde por el mundo entero.    Para 1838, la extraordinaria historia de la asociación 
que había obtenido conversiones grandes, milagros e innumerables gracias, llegó a la atención 
del sumo pontífice.    Impresionado por la idea de la asociación y del maravilloso éxito que había 
adquirido, Gregorio XVI emitió un informe erigiendo perpetuamente en la iglesia de Nuestra 
Señora de las Victorias, la archicofradía del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, 
para la conversión de los pecadores.    La humilde y pequeña asociación, que comenzó como 
el medio para levantar una parroquia pobre, se convirtió en una organización espiritual 
mundial, reconocida oficialmente y con sede en París.    Pronto tendría miembros afiliados por 
todo el mundo.     Solamente en dos años las comuniones que se distribuyeron crecieron de 720 
en 1835 a 8,550 en 1837, y 12,500 en 1938.   Para este mismo año, la archicofradía tenía 7,892 
miembros. 

Cerca de Grenoble, en Salette,  se apareció la Virgen en 1846, a dos niños pastores: Melanie 
Calvat de 15 años y Máxime Giraud de 11.   Melanie vio una hermosa luz, y en la luz, una 
hermosa mujer.    La Señora se puso de pie y dijo: “¡Vengan aquí niños, no teman, estoy aquí 
para darles grandes nuevas!”.      La Señora se veía muy triste, con lágrimas en los ojos y con 
las manos recogidas.    Primero habló en francés y luego en su dialecto.    Les dijo: “Si no 
obedecen a Dios, me veré forzada a no detener más la mano de mi hijo”.  Máxime recibió un 
mensaje:    
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1-Tres cuartas partes de los franceses van a perder su fe                                                         
2-Una nación protestante del norte se va a arrepentir y a proclamar su fe.    A causa de 
esto otras naciones van a volver a Dios en nuestra fe                                                                         
3-La Iglesia va acrecer y florecer una vez más: después de esto la paz va a ser muy 
amenazada por el “monstruo”.    El monstruo va a venir a fines del siglo XIX o a 
comienzos del siglo XX. 

Este monstruo era el materialismo y otras 
falsas doctrinas. La Virgen les pidió que 
rezaran mañana y noche, por lo menos, 
un Padre Nuestro y un Ave María.    
Finalmente dijo: “hagan saber esto a mi 
pueblo”. 

Santa Bernardete Soubirous (1844-1878), 
tuvo la dicha de recibir 18 apariciones de la 
Virgen María en Lourdes, Francia.      Vino a 
agradecer el dogma de la Inmaculada 
Concepción, declarado 4 años antes por 
Pío IX; a derramar innumerables gracias de 
sanaciones físicas y espirituales, para que 
nos convirtamos a Cristo en su Iglesia y 
como en otras apariciones nos pide nuestra 
colaboración activa: oración, penitencia, conversión, confianza en Dios, y que seamos humildes 
y llevemos gozosos nuestra cruz, como bernardita 

En la primera aparición vino rezando el rosario en la tercera aparición, lo que le dijo a 
Bernardita: "No le prometo hacerla feliz en este mundo, sino en el otro".    En la sexta pide 
"rezar por los pecadores".    En la octava, "penitencia, penitencia, penitencia".  

En la novena, mandó a Bernardita beber y lavarse en una fuente que no existía, ella 
obedeció lo mejor que pudo, se embadurnó la cara de suciedad, ante la mofa de las 400 
personas que estaban... y donde no había fuente, surgió una que todavía da miles de 
galones diarios, donde millones de enfermos se han bañado, y han tenido sanaciones físicas o 
morales... luego, ¡más penitencia!, le manda comer hierva, besar la tierra... en la 13a, le pide que 
los sacerdotes construyan una capilla, y se venga en procesión.... y ¿cómo se llama esa 
Señora?, le preguntó el párroco... no lo se, le contestó Bernardita... pero en la aparición 16a le 
dio su nombre, ¡y el pobre párroco quedo teológicamente asombrado, "Yo soy la Inmaculada 
Concepción"... ¡ese "la", decía el párroco!, ¿es que se cree la única?... si, en verdad, era la 
única, "la" Inmaculada Concepción. 

Durante la guerra entre Prusia y Francia, iniciada por Napoleón III en julio de 1870, las cosas no 
iban muy bien en Francia, es en esos días de caos y desesperanza en un pequeño pueblo 
francés, la virgen maría hizo sus apariciones. el 17 de enero de 1871 en Pontmain se apareció 
la Virgen a Eugenio y José Barbedette, Francisca Richer y Juana María Lebossé.    Eugenio 
es el primero en contemplarla:   vio a 7 u 8 metros sobre la una casa, en el aire a una dama 
hermosa, con un largo vestido azul oscuro sembrado de estrellas, mangas amplias y manos 
extendidas, zapatillas del mismo color que el vestido, con una roseta de oro.    Un velo negro le 
cubre la mitad de la frente hasta la cintura, encima tiene una corona de oro, sin florones, 
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cruzada por un ribete rojo.    El rostro más bien pálido, con una sonrisa deliciosa; aparenta 
dieciocho años”. 

Eugenio permaneció mirándola con asombro durante 15 minutos.    Cuando su padre y su 
hermano de 10 años, José, salieron, Eugenio grito: "¡Miren allí! ¡Encima de la casa! ¿Qué 
ven?"    José describió a la Señora tal cual como lo hizo Eugenio.    Pero el padre no la vio y 
les ordenó con severidad que regresen al establo a preparar el alimento de los caballos.    Sin 
embargo, un poco después, el padre les pidió que salieran y miraran de nuevo.    Otra vez la 
vieron.    José repetía: "¡Qué bella es!, ¡Qué bella es!".     La madre de los niños, Victoria 
Barbadette, vino entonces y le dijo a José que se callara porque estaba llamando la atención del  
vecindario.    Sabiendo que los niños eran honestos y no mentían, ella dijo: "Es quizás la Virgen 
Santísima quien se os aparece.    Ya que la ven, recemos cinco padrenuestros y cinco 
avemarías en su honor".    Después de recitar las oraciones en el establo, para no llamar la 
atención, la señora Barbadette preguntó a sus hijos si todavía veían a la Señora.    Cuando 
dijeron que sí, ella fue a buscar sus lentes y regresó con su hermana Louise, pero ninguna de las 
dos vio a la Señora.    Entonces 
la señora  Barbadette acusó a 
sus hijos de mentirosos.  

La señora Barbadette llamó a las 
hermanas religiosas y le advirtió 
a sus hijos: "Las hermanas son 
mejores que ustedes.    Si 
ustedes ven, ellas ciertamente 
también verán."    La hermana 
Vitaline no pudo ver a la Virgen 
pero ella sabía que los niños 
eran honestos.    Entonces fue a 
la casa de un vecino y le pidió a 
dos niñas pequeñas, Francoise 
Richer de11 años y Jeanne-
Marie Lebossé de 9, que fueran 
con ella.    Las niñas vieron a la 
Virgen y la describieron igual 
que los niños.   

Llega entonces la hermana Marie Edouard al escuchar lo que decían las niñas, fue a buscar al 
padre Gerin y a otro niño, Eugenio Friteau de 6 años y medio.    Eugenio también vio a la 
Virgen.    Para entonces había unas 50 personas reunidas.    Agustín Boitin, un niño de sólo 25 
meses quiso alcanzar la Virgen y dijo: "¡El Jesús! ¡El Jesús!" sólo estos seis niños podían 
ver a la Virgen.    Los adultos no la podían ver, pero sí las tres estrellas que aparecieron junto a 
la Virgen.  

El santuario de Pontmain, era una magnífica iglesia gótica.    El padre Gerin, que había sido el 
párroco por 35 años  había reconstruido la iglesia destruida por la Revolución Francesa, 
pidió a los niños que oraran a la Virgen por protección.     Ellos comenzaron el martes, 17 de 
enero, sirviendo de monaguillos en la misa, recitando el rosario y haciendo las estaciones de la 
cruz por las intenciones del hermano mayor que había sido reclutado por el ejército francés. 
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El párroco, empezó a rezar el rosario con unas cincuenta personas que se encontraban 
reunidas. mientras rezaban contemplaron a Nuestra Señora que “se rodeo de un óvalo azul, 
con cuatro velas dentro, dos a la altura de los hombros y dos a la altura de las rodillas y 
una pequeña cruz roja en el corazón, a medida que se reza aumenta de tamaño”.    Luego 
vieron tres estrellas que en forma de triángulo encuadraban a la Virgen.    Terminado el rosario, 
entonaron el magnificat.    Acto seguido los videntes vieron una larga banda que apareció a los 
pies de la Virgen, con un mensaje escrito: “Pero rogad hijos míos.   Dios os escuchará 
pronto.   Mi hijo se deja conmover”.     Finalmente los niños vieron como la Virgen sostenía 
entre sus manos, un pequeño crucifijo rojo ante su pecho, con la inscripción Jesús-Crist. 

La Virgen se puso triste porque la gente no creía a los niños.    Rezaron el rosario y el 
magnificat.    Gradualmente apareció bajo los pies de la 
Señora un mensaje en letras doradas que los niños 
deletrearon en voz alta: "Pero, recen mis hijos".    La 
hermana Marie Edouard entonces dirigió a los presentes en 
el canto de las letanías de la Santísima Virgen.    El 
mensaje continuó: "Dios pronto os concederá lo que 
piden".  

Llegó la noticia al pueblo de que el ejército enemigo estaba 
en Laval, cerca de Pontmain.    El mensaje del cielo 
continuó: "Mi hijo se deja conmover".     Cuando los niños 
anunciaron este mensaje, el padre Gerin les pidió a todos 
que cantaran un himno de alabanza.    La hermana Marie 
Edouard dijo, "¡Madre de esperanza, tan dulce nombre, 
protege nuestro país, ruega por nosotros, ruega por 
nosotros!" los niños exclamaban: "¡Que bella es!!".    Al 
final del himno, el mensaje desapareció.    La gente 
entonces cantó un himno de arrepentimiento y reparación 
a Jesús.    Entonces lo niños exclamaron: "¡Miren, se está 
poniendo triste otra vez!".   Frente a la Virgen apareció un 
crucifijo color de sangre.    Encima de este, una 
inscripción en letras mayúsculas y rojas con un fondo 
blanco: "Jesucristo".     La virgen miraba a la cruz y sus 
labios temblaban de emoción.    José recordó ese momento 
toda su vida y escribió: "Unos meses mas tarde vi a mi 
propia madre sobrecogida de dolor por la muerte de mi 
padre".    Uno sabe cuanto esa escena puede afectar el 
corazón de un niño.    Sin embargo, recuerdo que pensé 
que la angustia de mi madre no era nada en comparación 
con la de la Virgen María. 

Durante el tiempo de la aparición, el general prusiano Von Schmidt, que estaba listo para arrasar 
con el pueblo de Laval en dirección a Pontmain, recibió órdenes del alto mando de no tomar la 
ciudad.    La invasión de bretaña nunca se efectuó ya que el 28 de enero, 11 días después de la 
aparición, se firmó el armisticio entre Francia y Prusia.    La intercesión milagrosa de la Madre 
trajo la paz.    Los 38 soldados de Pontmain regresaron sin un rasguño.     

Los dos niños, Eugenio, 12, y José, 10, se hicieron sacerdotes; una de las niñas Jean-Marie 
Lebossé se hizo monja, y la otra, Francisca, maestra.    Los niños sufrieron agravios.    Jeanne-
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Marie, el 10 de marzo de 1871 el general Charette fue a verla, desenvainó su espada y, 
presionándola contra el cuerpo de la niña, le dijo: "si mientes, hija, te voy a matar.    Tú no viste 
nada".     Ella respondió: "Pero no puedo decir que no vi nada".     Más tarde un monseñor 
amenazó a los videntes y los impresionó haciéndoles creer que eran culpables de un sacrilegio.    
Pero la Iglesia reconoció la aparición.Una joven de 32 años, sirvienta doméstica, Estelle 
Faguette (1843 -1929), estaba muy enferma en cama, en Pellevoisin, Francia.    Era febrero de 
1876, cuando la enfermedad comenzó, Estelle preguntó a  Dios por que había permitido su 
dolencia ya que ella era el único apoyo de sus padres y de una sobrina huérfana.    Sin embargo, 
ella aceptó  la voluntad de Dios, ofreciéndolo todo en expiación por sus pecados.    Estelle le 
escribió a la Virgen pidiéndole que obtuviera la curación de su hijo .    La noche del 14 de 
febrero de 1876, se le apareció un demonio al 
pie de la cama.    Enseguida después Estelle vio 
a la Virgen María al otro lado de la cama.    La 
virgen expulsó al demonio.    Nuestra Señora 
entonces miró a Estelle y le dijo: "No temas, tu 
sabes que eres mi hija".    Estelle recordó que 
ella había sido consagrada como hija de María 
a los 14 años.    La virgen le dijo: "Coraje y 
paciencia.    Mi hijo va a cuidarte 
especialmente.    Vas a sufrir cinco días en 
honor a las cinco llagas de mi hijo.   Para el 
sábado vas a estar viva o muerta.    Si mi hijo 
te permite vivir quiero que proclames mi 
gloria."    Estelle le preguntó como lo haría pues 
ella no es nada especial.    La siguiente noche, 
la Virgen se apareció a Estelle para informarle 
que iba a vivir.    Pero Nuestra Señora 
amonestó a Estelle por sus pecados.    Aunque 
Estelle no había vivido una vida mundana, se 
arrepintió profundamente de sus pecados.    Las 
siguientes noches, la Virgen continuó 
apareciéndose a Estelle junto a su cama.    Le 
dijo: "Yo soy toda misericordiosa".    Tras la 
quinta aparición, el 19 de febrero, Estelle 
quedó sanada.    Le preguntó a la Virgen si 
debería cambiar su estado de vida, y la Señora 
respondió: “uno se puede salvar en todos los 
estados.    Donde estás puedes hacer mucho 
bien y puedes propagar mi gloria”.  

De julio a diciembre del mismo año, la Virgen visitó a Estelle diez veces más, dando un total de 
15 veces.    María Inmaculada le dijo en julio: “Yo he venido especialmente para la 
conversión de los pecadores".     El 9 de septiembre la Virgen hizo otra visita y le mostró un 
escapulario blanco del Sagrado Corazón que llevaba puesto y le dijo: "Yo amo esta 
devoción".    Una semana después, Nuestra Señora visitó a Estelle y le dijo: "Que oren y que 
tengan confianza en mi", y profetizó que "Francia sufrirá".    En noviembre, Nuestra Señora 
una vez mas vino a visitar a Estelle.    La virgen le dijo: "Yo escojo a los pequeños y débiles 
para mi gloria".  
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APARICIONES  DE  LA  VIRGEN  MARIA  SIGLO XIX 
 
 

AÑO LUGAR Y APARICIÓN VIDENTE 

1871 
PONTMAIN, FRANCIA 

MADRE DE LA ESPERANZA 

SEIS NIÑOS 

APROBADA POR LA SANTA SEDE, LITURGIA PROPIA.    

SANTUARIO 

EL 17 DE ENERO DE 1871 EN PONTMAIN SE APARECIÓ LA VIRGEN A EUGENIO Y JOSÉ 

BARBEDETTE, FRANCISCA RICHER Y JUANA MARÍA LEBOSSÉ, EUGENIO FRITEAU Y UN BEBE.                                                             

UN NIÑO DE SÓLO 25 MESES QUISO ALCANZAR LA VIRGEN Y DIJO: "¡EL JESÚS! ¡EL JESÚS!" 

SÓLO ESTOS SEIS NIÑOS PODÍAN VER A LA VIRGEN.     A LOS PIES DE LA VIRGEN, HABÍA UN 

MENSAJE ESCRITO: “PERO ROGAD HIJOS MÍOS. DIOS OS ESCUCHARÁ PRONTO. MI HIJO SE 

DEJA CONMOVER”.    MARÍA SOSTENÍA ENTRE SUS MANOS, UN PEQUEÑO CRUCIFIJO ROJO 

ANTE SU PECHO, CON LA INSCRIPCIÓN JESÚS-CRIST.    EL MENSAJE CONTINUÓ: "DIOS PRONTO 

OS CONCEDERÁ LO QUE PIDEN"  

1876 

PELLEVOISIN, FRANCIA 

MARÍA MADRE DE 

MISERICORDIA 

ESTELLE FAGUETE 

OBISPO APROBÓ CURACIÓN MILAGROSA Y 

SANTUARIO 

ESTELLE FAGUETTE ESTABA MUY ENFERMA EN CAMA; LA NOCHE DEL 14 DE FEBRERO DE 1876, 

SE LE APARECIÓ UN DEMONIO AL PIE DE LA CAMA.    ENSEGUIDA DESPUÉS ESTELLE VIO A LA 

VIRGEN MARÍA AL OTRO LADO DE LA CAMA.    LA VIRGEN EXPULSÓ AL DEMONIO.    NUESTRA 

SEÑORA ENTONCES MIRÓ A ESTELLE Y LE DIJO: "NO TEMAS, TU SABES QUE ERES MI HIJA". 

"CORAJE Y PACIENCIA. MI HIJO VA A CUIDARTE ESPECIALMENTE. VAS A SUFRIR CINCO DÍAS 

EN HONOR A LAS CINCO LLAGAS DE MI HIJO. PARA EL SÁBADO VAS A ESTAR VIVA O MUERTA. 

SI MI HIJO TE PERMITE VIVIR QUIERO QUE PROCLAMES MI GLORIA."    TRAS LA QUINTA 

APARICIÓN, EL 19 DE FEBRERO, ESTELLE QUEDÓ SANADA.    LE PREGUNTÓ A LA VIRGEN SI 

DEBERÍA CAMBIAR SU ESTADO DE VIDA, Y LA VIRGEN RESPONDIÓ: UNO SE PUEDE SALVAR EN 

TODOS LOS ESTADOS. DONDE ESTÁS PUEDES HACER MUCHO BIEN Y PUEDES PROPAGAR MI 

GLORIA.  

EN 1877 EL CUARTO DONDE ESTELLE FUE CURADA SE CONVIRTIÓ EN UNA CAPILLA DE 

PEREGRINACIÓN.   

1879 

KNOCK, IRLANDA 

NUESTRA SEÑORA DE 

KNOCK 

15 PERSONAS 

APROBADA, VISITA PAPAL 

EL 21 DE AGOSTO DE 1879, SE APARECIERON: NUESTRA SEÑORA, SAN JOSÉ, EL CORDERO Y 

SAN JUAN EVANGELISTA APARECIERON ENVUELTOS EN UNA BRILLANTE LUZ CELESTIAL CON 

UN ALTAR Y UNA GRAN CRUZ.     LA APARICIÓN TIENE UN PROFUNDO SIMBOLISMO DEL LIBRO 

DEL APOCALIPSIS.  EL CORDERO ES JESÚS.     LA CRUZ ES DONDE SE OFRECE EL CORDERO AL 

PADRE COMO SACRIFICIO. EL ALTAR DE LA MISA ES DONDE EL SACRIFICIO SE HACE 

PRESENTE. JUNTO A LA CRUZ ESTABAN MARÍA Y SAN JUAN.     SAN JOSÉ NO PUDO ESTAR 

JUNTO A LA CRUZ PERO AHORA EN EL CIELO YA LA MUERTE NO LO PUEDE SEPARAR DE LA 

SAGRADA FAMILIA Y LOS BENEFICIOS DEL SACRIFICIO DE JESÚS.  
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En la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1876, la Virgen hizo su décimo 
quinta visita y última visita visible a Estelle.    La gran Señora le dijo que vaya al obispo, le 
enseñe el escapulario del Sagrado Corazón y le pida que ayude a propagarlo.    La Virgen 
añadió: "Mira las gracias que yo otorgo sobre 
aquellos que lo usan con confianza, y quienes 
ayudan a propagarlo" mientras la Virgen 
hablaba, extendió sus manos y de ellas cayeron 
gotas de lluvia.    En cada gota Estelle leyó los 
nombres de diferentes gracias, como "piedad", 
"salvación", "confianza", "conversión", 
"salud".     La Virgen explicó: "Estas gracias 
son de mi hijo; yo las tomo de su corazón; el 
no me puede rehusar nada".    Un poco mas 
tarde María se fue. 

En 1877 el cuarto donde Estelle fue curada se 
convirtió en una capilla de peregrinación.    
Estelle Faguette vivió humildemente hasta los 86 
años de edad y falleció en Pellevoisin en 1929. 

Nuestra Señora de Knock, en Irlanda, se 
manifestó una sola vez: el 21 de agosto de 1879, 
Nuestra Señora, san José, el Cordero y san 
Juan Evangelista aparecieron envueltos en 

una brillante luz celestial, en el 
aguilón sur de la iglesia 
parroquial de Knock.    Quince 
personas fueron testigos 
oculares, entre ellos jóvenes, 
ancianos, hombres, mujeres y 
niños. 

La aparición comenzó a las 8 de 
la noche.    Nuestra Señora 
tenía un largo vestido blanco, 
abrochado en el cuello.    Sus 
manos y ojos se elevaban hacia 
el cielo en postura de oración.    
Sobre su cabeza tenía una 
brillante corona y donde la 
corona se ajusta a la frente, 
había una preciosa rosa.    A la 
derecha de la Virgen estaba 
san José, con la cabeza 
inclinada y girada ligeramente 
hacia ella dando un respetuoso 
saludo.    Vestía una túnica 
blanca.    A la izquierda de la 
Virgen estaba san Juan 

evangelista, vestido como obispo, con un libro en su mano izquierda y con la mano derecha 

NUESTRA SEÑORA DE KNOCK. 
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levantada como predicando.    Sus vestidos también eran blancos.      Junto a las figuras y un 
poco a la derecha, en el centro del aguilón, había un altar.    Sobre el altar se paraba el Cordero 
mirando hacia el oeste y tras el cordero se erguía una gran cruz.    Los ángeles revolaban en 
torno al Cordero durante toda la aparición.   

La aparición tiene un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis.     El Cordero es 
Jesús.    La cruz es donde se ofrece el cordero al padre como sacrificio.    El altar de la misa es 
donde el sacrificio se hace presente.    Junto a la cruz estaban María y san Juan.      San José 
no pudo estar junto a la cruz pero ahora en el cielo ya la muerte no lo puede separar de la 
Sagrada Familia y los beneficios del sacrificio de Jesús.  

Así las cosas, las apariciones de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y Nuestra Señora 
de las Victorias, se verifican durante el papado de Gregorio XVI.     Al pontífice Pío IX le 
correspondieron las apariciones de la Salette, de Lourdes, de Pontmain y de Pollovoisin.    La 
aparición apocalíptica de Knock se llevó a cabo en el período de León XIII. 

 

 

LA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM 

 

La Revolución Industrial posicionó a Inglaterra de 
manera preponderante.   El desarrollo tecnológico y los 
grandes inventos, modificaron la producción, 
fortalecieron al capitalismo y se conformó un imperio.    
Con la reina Victoria (1819-1901) en el poder, la 
dominación británica del mundo, alcanzó niveles 
insospechados.   Inglaterra realizó una serie de 
reformas electorales y sociales.    El crecimiento de 
grandes empresas capitalistas había favorecido la 
toma de conciencia política de la clase obrera.    El 
desorden y la rebeldía eran considerados anarquía.    
Victoria I gobernó durante 64 años (1837-1901), lo que 
representa el reinado más largo de la historia de 
Inglaterra.    Su época se caracterizó por el ascenso 
de la clase media y por el conservadurismo.  

Una gran rigidez moral caracterizó a la sociedad 
victoriana.    Esta época exigió vigor,  corrección,  
dignidad y aspiraba a la estabilidad moral humana, de 
manera que el romanticismo, los sentimientos, las emociones, las “aventuras”, no 
provocaban sino desconfianza y desprecio.    La familia constituyó la base fundamental.    El 
padre fue tutelar, terrible, infalible y despiadado; la mujer, esposa y madre, no tenía voz ni voto 

El buen burgués aspiraba con el orden absoluto y con una sociedad capitalista de un mercado 
de competencia perfecta.  Las fábricas fueron prisiones disfrazadas.  El propietario era 
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omnipotente,  se trabaja unas 14 horas diarias o más en lugares sombríos e insalubres.    
Se empleaban niños de cinco a diez años, que no recibían salario; sólo alojamiento y 
comida.   La mayor parte de ellos procedían de los hospicios.    En grupos de cincuenta a cien 
eran vendidos a las empresas, donde permanecían un mínimo de siete años.   Muchos se 
suicidaron.   Se los golpeaba para que no se durmieran junto a la maquinaria.  

Las clases pudientes mantuvieron una vida de lujos, mientras  que la condición de los 
trabajadores y las clases menos favorecidas no mejoraban.    La criminalidad y la prostitución 
ensombrecían y desprestigiaban a la sociedad 
victoriana.  Fue una sociedad civilizada, 
confortablemente alojada, amueblada, vestida, 
educada deportivamente, que gusta de los viajes y de 
los juegos al aire libre.  Frente a la prosperidad 
económica reinante en el período victoriano (1848-
1875), la de mayor nivel en Gran Bretaña, los 
ingleses creían que sus éxitos se debían al 
trabajo, al ahorro y a la iniciativa individual, 
mientras que la pobreza era rechazada, por su 
condición de perezosos.   La verdad era que la 
fortuna la ganaron explotando a aquellos 
“perezosos”.  

El gobierno del papa León XIII (1878-1903), publicó 
la encíclica "rerum novarum" que trata del trabajo y 
la política social.  Fue el primer papa captado en un 
film.    Y San Pedro fue iluminado eléctricamente 
por primera vez.   No pudo escapar a los avances de 
la Revolución Industrial y vivió el período victoriano que tuvo que denunciar en la primera 
encíclica social de la Iglesia Católica, promulgada el viernes 15 de mayo de 1891.   Fue una 
carta abierta dirigida a todos los obispos, sobre las condiciones de las clases trabajadoras, 

donde dejó patente su apoyo al derecho laboral de 
formar uniones o sindicatos, pero sin acercarse 
al marxismo, pues también se reafirmaba en su 
apoyo al derecho de la propiedad privada.    
Discutía sobre las relaciones entre el gobierno, 
las empresas, los trabajadores y la Iglesia, 
proponiendo una organización socioeconómica que 
más tarde se llamaría corporativismo. 

León XIII señaló los orígenes y características de 
la crisis social,  por la que atravesó Europa e 
indicó que sus causas se debían al abandono de 
la fe.    Constituyó la encíclica un resumen de 
muchos asuntos planteados por la revolución 
industrial, por el creciente problema obrero y las 
sociedades democráticas modernas.    Pretendió, 
paralizar la "descristianización" de las masas 
trabajadoras, en un tiempo en el que la credibilidad 
de la Iglesia se vio menguada debido a que los 
sectores populares de la cristiandad e incluso 

PAPA PÍO IX, BEATO 
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del clero, se inclinaron por las ideas revolucionarias o que las soluciones vendrían de las 
acciones conjuntas de la Iglesia, del Estado, el patrón y los trabajadores.    Precisó los 
principios para buscar la justicia social en la economía y la industria.   La encíclica “rerum 
novarum” fue la carta de fundación de la democracia cristiana y pieza clave de la doctrina 
social de la Iglesia.  

El siglo XVII disolvió a los gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío.     
Las instituciones públicas se desentendieron de los obreros, aislados e indefensos, dejándolos a 
la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores.    Los 
socialistas pretendieron que los bienes de los particulares pasaran a la comunidad, 
agravando el antagonismo social, sin  poder mejorar su situación económica ni obtener 
mayores provechos. 

La encíclica sostenía que la propiedad privada era un "derecho natural", dentro de los límites 
de la justicia, haciendo referencia al iusnaturalismo: se halla en la misma ley natural el 
fundamento y razón de la división de bienes y de la propiedad privada.    También condenó al 
capitalismo como causa de la pobreza de muchos trabajadores, retomando la idea de  Locke 
(1632-1704) de que la apropiación excesiva era injusta.    Se recordó a los ricos y patrones que 
no deben considerar al obrero como un esclavo; que deben respetar la dignidad de la 
persona y la nobleza que a esa persona agrega el carácter cristiano. Rerum novarum afirmó que 
cada trabajador debía recibir un salario que le permitiera subsistir y tener una vida 
razonablemente cómoda y que, si aceptaba malas condiciones laborales debido a la necesidad o 
al temor, el trabajador era una víctima de la injusticia.    Haciendo valer el magisterio de la Iglesia 
en cuestiones sociales manifestó la necesidad de adoptar medidas en favor de los obreros, con 
la consiguiente intervención del estado: normas de higiene y seguridad en el trabajo, tutela 
del descanso dominical, limitación de horarios y jornadas laborales, etc., haciendo, la 
Iglesia Católica, presencia con justicia social. 

El sindicalismo estaba conformándose, siendo indispensable para mejorar  las condiciones de 
los obreros: se fomentaron asociaciones obreras católicas  en la encíclica.    Recomendó a 
los católicos, organizar partidos laboristas propios y uniones de trabajadores bajo 
principios católicos y con ayuda de consejeros prudentes.    También se marcaron los 
deberes de los obreros: poner íntegra y fielmente el trabajo que se ha contratado; no perjudicar 
al capital, ni hacer violencia 
personal contra los dueños, 
abstenerse de la fuerza y no 
inducir sediciones. 

La encíclica tuvo un efecto 
profundo en la Iglesia 
Católica, en su jerarquía y en 
el mundo moderno.    En esa 
época, su apoyo a los 
sindicatos de trabajadores y 
un salario justo fueron vistos 
como de  izquierda radical.    
Otras declaraciones también 
parecían ser opuestas al 
capitalismo.   En el siglo XX 
habría de promulgarse otras 

MAQUINAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
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encíclicas que complementarían a “rerum novarum”. 

Varios sectores reclamaban que se abandonaran posiciones políticas para que la Iglesia se 
encargara únicamente del oficio religioso ecuménico. Rerum novarum diseñó una estrategia 
que logró contribuir a salvar el período de crisis que enfrentaba la Iglesia y delineó la nueva 
imagen de la Iglesia Católica actual. 

El arzobispo de Westminster, cardenal Henry Edward Manning (1808-1892), influyó mucho en 
la redacción de rerum novarum.     Manning como sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, en 1833 
fue nombrado rector de la parroquia Lavington-with-Graffham en Sussex, gracias al 
patronato de la señora Sargent.    Manning contrajo matrimonio con la nieta de Sargent, Caroline, 
ese mismo año.   El matrimonio duró solo 4 años, su joven esposa murió en1837.   La 
creencia de Manning en el anglicanismo fue cimbrada en 1850, cuando el alto clero 
anglicano decidió ordenar a un clérigo que muchos, al igual que Manning, pensaban que 
era un hereje.  El 6 de abril de 1851, fue recibido en la Iglesia Católica Romana y poco después, 
el 14 de junio de 1851 fue ordenado sacerdote.   Abril 6 de 1851, junto con su amigo J. R. 
Hope-Scott, Q. C., había sido recibido en la Iglesia Católica por el padre Brownbill, S.J.     Debido 
a sus grandes habilidades y su fama, pronto alcanzó una posición de gran influencia, y en 1865 
fue nombrado arzobispo de Westminster. 

En 1875, fue nombrado cardenal y participo en el conclave que eligió al papa León XIII en 
1878.    Fue nombrado por Pío IX, dignatario 
principal del capítulo metropolitano de 
Westminster.    Durante los ocho años que tuvo 
estos dos oficios realizó una gran cantidad de 
trabajo tanto para la diócesis como para su 
propia comunidad, y la elocuencia que lo 
convirtió en distinguido predicador anglicano, 
ahora ayudó a extender y fortalecer la fe católica 
en Inglaterra.   Su labor pastoral ya no fue 
estorbada por luchas internas o por 
incertidumbres de diferencias doctrinales que 
mortificaran al arcipreste.           

Fue uno de los 500 obispos que se reunieron en 
Roma para tomar parte en el décimo octavo 
centenario de los santos Pedro y Pablo y por ende 
estuvo presente cuando el papa Pío IX anunció su 
intención de convocar a un concilio general.    
Regresó a Roma en 1869, para la apertura del 
concilio Vaticano I el 8 de diciembre y fue 
puesto en el comité "de fide".    A este comité 
fue referida en marzo de 1870 la cuestión de la 
infalibilidad del papa; se aprobó el decreto el 18 
de julio.  

Al regresar a Inglaterra, Manning protestó en la 
prensa contra los cargos que formuló el señor 
Gladstone a los católicos que aceptaban los 
decretos vaticanos.  Tres cartas pastorales 

ESTAMPILLA POSTAL 
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publicadas bajo el título "petri privilegium" ayudaron a quitar los prejuicios y conceptos 
equivocados, aún entre los católicos.    En 1878 su "verdadera historia del concilio Vaticano" 
apareció en el "the nineteenth century" en respuesta a aseveraciones incorrectas que habían 
alcanzado credibilidad.  

Para la Iglesia de Roma, también era un punto de atención y de preocupación el Imperio Turco 
Otomano (1299-1923).    Tuvo a Constantinopla como capital.    En los siglos XVI y XVII, el 
flujo de metales preciosos provenientes de América, produjo, una inflación en rápido aumento, 
que inició en Europa y trastornó la economía del imperio.    Más tarde, las factorías occidentales 
introducían masivamente sus productos fabricados a los territorios otomanos, evitando vender su 
propia producción artesanal: así empezó un proceso de depresión económica que  arruinó la 
economía otomana en el período 1750-1850 y que casi destruyó las manufacturas, sobre todo 
las textiles.    El Imperio Otomano fue  incapaz de seguir el ritmo de crecimiento económico y  de 
enfrentarse a la alta inflación de Europa.   Los otomanos, nunca fueron una unidad política y 
cultural con cohesión entre 1600-1850, sino que siguió siendo un conglomerado de distintas 
religiones y etnias.   La identidad propia y la lealtad estaban concebidas en un margen más 
estrecho: la familia. 

En el siglo XVII, el Imperio Otomano empezó a perder territorios en Austria, Rusia y en otros 
países europeos, territorios que fueron perdidos en largas e infructuosas guerras.    Así, el 
estado otomano no pudo seguir manteniendo su tesoro público a través de un ejército que 
consumía más que lo aportado y que absorbió la mayor parte de los impuestos.    Los imperios 
vecinos, como Austria, Rusia e Irán, se aprovecharon de la debilidad otomana para 
apoderarse de todo el territorio posible.    Algunos otomanos rompieron, al menos parcialmente, 
este aislamiento durante el siglo XVIII a través de nexos que se establecieron con occidente.    
Este proceso duró todo el siglo XVIII, pero motivó el surgimiento de la Gran Idea: reemplazar el 
Imperio Otomano por un Imperio Griego.    Los griegos se alzaron en armas a comienzos del 
siglo XIX y obtuvieron su independencia en 1823, pero no llegaron a concretar la Gran Idea.   
Luego de largos siglos de decadencia, de descomposición y de derrotas sufridas frente a los 
vecinos europeos, Selim III (1789-1807) subió al trono.    El imperio todavía comprendía toda 
la península de los Balcanes, al sur del Danubio, toda Anatolia y el mundo árabe desde 
Irak hasta el norte de África.   Las  reformas del siglo XIX se pueden dividir en tres fases:   
(1789-1826-1876-1918) hasta la primera guerra mundial.   Francia se transformó en potencia 
enemiga cuando napoleón Bonaparte invadió Egipto y Siria en 1798. 

Rusia y Austria amenazaron  constantemente en los Balcanes, y como resultado de su 
intervención surgieron revueltas nacionales contra el sultán en Serbia, en 1804, y en Grecia, 
en 1821.    Las grandes potencias aprovecharon esta debilidad militar y obligaron al sultán a 
aceptar la independencia griega y la autonomía de Serbia, Valaquia y Moldavia en la 
conferencia de Londres y en el tratado de Edirne (1829).    Entre 1839-1876 se produjeron 
una serie de reformas, conocidas como “legislación beneficiosa”.    En 1876 fue preparada e 
introducida una constitución en respuesta a las demandas de reforma social de la sociedad 
otomana. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n


[CAPÍTULO V] Página 58 
 

RESUMEN 

 

Siglo XIX, un siglo muy agitado para la Iglesia Católica: muchas ideas anticlericales y muchas 
respuestas de santos que aportaron instituciones de refuerzo para la vida espiritual; muchas 
revoluciones y guerras de independencia y muchas apariciones marianas; muchas ideas para 
avance de la ciencia y muchas ideas de carácter social, con una gran respuesta de la Iglesia 
con sentido social  cristiano. 

Un siglo que vio agotado el barroco, que se recreó en el estilo neoclásico y que terminó 
acariciando el “Art Nouveau”.    El Romanticismo alimento a pintores y escritores.    El  avance 
tecnológico  creo grandes máquinas de transportación; se utilizó el acero que permitió construir 
grandes puentes y modernas terminales ferroviarias.    Un siglo que traía la tecnología de 
Inglaterra y las nuevas ideas de Francia.    Fue la  era de los inventos: del ferrocarril, del 
telégrafo, del gramófono, de la energía eléctrica y del automóvil.   

Así todo el mundo se “modernizó” a manera que fue haciendo a Dios a un lado.     La humanidad 
empezó a ensorbebecerse, creyendo al hombre independiente y negando la existencia de Dios.     
Duros tiempos que tuvo que hacer frente la Iglesia Católica.     El miedo lleva a una gran parte 
del mundo católico a replegarse sobre sí mismo, y a rechazar todo ideal de justicia social. 
Pero surgen algunos católicos liberales que tratan de influir  en los altos niveles de la Iglesia.  Tal 
es el caso del político e historiador Charles Montalembert (1810-1870), el político y orador 
religioso Enrique Lacordaire (1802-1861), el periodista Louis Veuillot (1813-1883), el escritor y 
obispo Olympe-Phillippe Gerbet (1798-1864), el político y laico Federico Antonio Ozanam 
(1813-1853), etc., cuya pretensión era una alianza entre la Iglesia Católica y los liberales. Todos 
ellos estaban en empatía con Lamennais. 

La Iglesia en este siglo XIX es un blanco de los ataques.  Se abre una brecha entre las clases 
sociales, terreno fértil para el capital de Marx; va naciendo una revolución social lenta y 
dolorosa.  
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Seis papas soportaron largos años de carga; el poder temporal de los Estados Pontificios 
les fue arrebatado, dejaron de ser príncipes temporales.  El concilio Vaticano I y la 
infalibilidad del papa marcaron el final del siglo, así como también la primera gran encíclica 
social. 

Francia fue el centro de las ideas anticatólicas y anticlericales; pero fue el foco de las 
apariciones marianas que profetizaron acontecimientos, que crearon más santos y que 
convencieron a católicos titubeantes.   La Iglesia Católica, en medio de este racionalismo, dio 
impulso a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.   Y, cosa curiosa, dio inicio en el mismo 
país donde se originó el racionalismo, el ateísmo y la masonería: Francia.  

La Revolución Industrial y la Revolución Francesa, todavía dejarán huellas en el siglo XX.    El 
catolicismo habrá de reforzarse.  Valdría la pena revisar ¿Cómo estuvo la fe ante las ideas 
decimonónicas?  ¿Las apariciones marianas ayudaron a la iglesia? ¿Qué aportó el concilio 
Vaticano I?  ¿El pensamiento social de la Iglesia había decaído? 

 

Hubo mártires en todos los continentes y nuevas órdenes religiosas surgieron.  La Virgen 
fue, y es, un baluarte para la grey católica y la declaración de la Inmaculada Concepción 
borró antagonismo internos de la Iglesia.  El concilio Vaticano I reafirmó la autoridad “ex 
cathedra” del papa, reivindicándolo aún con la pérdida de los Estados Pontificios. el 
Espíritu Santo guió a la Iglesia, dándole paz y alegría a pesar de las dificultades.     El 
ideario social de la Iglesia se fincó en el siglo XIX y se perfeccionó en el XX. 

En  el siglo XIX la Iglesia tuvo seis pontífices; de ellos sólo Pío IX fue beatificado. Pío IX 
ocupó el trono de san pedro 32 años; convocó el concilio Vaticano I; reconoció las 
apariciones de La Sallete y Lourdes; luchó contra la masonería; su cuerpo permanece 
incorrupto.     Pío VII fue pontífice por 23 años y león XIII por 25 años.    Se puede decir que el 
siglo XIX, en general, fue un período difícil pero con firmeza de los papas. 
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Las apariciones marianas aprobadas fueron siete, de las cuales, seis se registraron en la 
Francia anticlerical y laica. 

En este período hubo vaivenes, 
pero, como dijo León XIII, “Sólo 
la Iglesia de Jesucristo ha 
podido conservar y conservará 
con seguridad hasta la 
consumación de los tiempos su 
forma de gobierno.  Fundada 
por aquel que era, que es y que 
será por todos los siglos, ella 
ha recibido desde su origen 
todo lo que necesita para 
proseguir su misión divina a 
través de las agitadas olas de 
las cosas humanas…” 

El Espíritu Santo sigue 
conduciendo las decisiones de la 
Iglesia Católica. A veces parece 
que se da un paso hacia atrás, 

pero servirá para dar dos pasos hacia delante. Jesús, como fundador de la Iglesia, la cuida y 
no le permite prevalecer ante las fuerzas del maligno. Junto a Jesús, su madre María, hace 
presencia en los lugares adecuados, ante los videntes convenientes, y con el respeto 
personal que le caracterizan todas sus apariciones. 

Será el siglo XX cuando la Iglesia tenga que adecuarse a nuevas circunstancias con los avances 
que constituyeron el concilio Vaticano I y la encíclica "rerum novarum". 
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