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LA TECNOLOGÍA AVANZA A GRANDES PASOS 
 
 
El siglo XX es considerado el siglo de la ciencia y de la gran tecnología.    Tuvo exponentes 
científicos de gran envergadura, siendo Einstein el prototipo.    Destacaron los avances en 
física, medicina, química, comunicaciones y transportes, astronomía, climatología, etc. 

 
Ferdinand Von Zeppelin  (1838 –1917), fue inventor y fundador de la compañía de 
dirigibles Zeppelin.    En 1890, presentó su primera solicitud de patente. Cuatro años más 
tarde, Von Zeppelin pidió al emperador alemán que nombrase un equipo de especialistas para 
que evaluara su invento.    En 1908 cumpliendo 70 años, estaba en el timón de cada dirigible 
que navegaba en el cielo.     El dirigible, un aerostato autopropulsado, fue un invento 
espectacular a inicios del siglo XX.    Se lograba sustentar mediante depósitos llenos de un gas 
de menor densidad a la atmósfera.    Fue el primer aparato volador capaz de ser controlado en 
un vuelo largo.    Su uso principal ocurrió aproximadamente entre 1900 y la década de 1930, 

paulatinamente cedió su lugar a los aeroplanos.   

Albert Einstein (1879 –1955), fue el científico 
más importante y más conocido del siglo XX; un 
físico alemán, nacionalizado suizo y 
estadounidense.    En 1905, como burócrata 
suizo publicó su teoría de la relatividad 
especial.   En ella incorporó, en un marco 
teórico simple, fundamentado en postulados 
físicos sencillos, conceptos y fenómenos 
estudiados anteriormente por Henri Poincaré 
(1854-1912) y por Hendrik Lorentz (1853-
1928).    La ecuación más conocida de la física, 
es la expresión matemática de la equivalencia 
masa-energía, e=mc², deducida por él como 
una consecuencia lógica de esta teoría.    Ese 
mismo año publicó otros trabajos que sentarían 
algunas de las bases de la física estadística y la 
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mecánica cuántica.    En 1915 presentó la teoría general de la relatividad, en la que reformuló 
por completo el concepto de gravedad.    En 1919, confirmaron sus predicciones acerca de la 
curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa.    Einstein se convirtió en un icono popular de 
la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.     En 1921 
obtuvo el premio Nobel de física y no por la teoría de la relatividad, pues el científico a quien 
se encomendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y temieron correr el riesgo de que 
posteriormente se demostrase que fuese errónea.    En esa época era aún considerada un tanto 
controvertida por parte de muchos científicos.     Con el avance del nazismo en 1932, abandonó 
Alemania rumbo a estados unidos.    Ahí fue  docente en el instituto de estudios avanzados de 
Princeton.    Se nacionalizó estadounidense en 1940.    Es considerado el “padre de la bomba 
atómica”, pero defendió  en sus escritos por el pacifismo, el socialismo y el sionismo.  

En Polonia. Marja Sklodowska. (1867-
1934), Marie Curie, fue la científica que 
demostró desde muy temprana edad, 
poseer una excelente memoria y una gran 
capacidad de estudio, era amante de la 
lectura, la historia natural y la física. Marja 
sueña con realizar una carrera científica; 
las universidades estaban prohibidas para 
las mujeres.     En otoño de 1891, la 
tímida Marie se traslada a París para 
estudiar en la Sorbona.    Ambiciosa, 
autodidacta, su única obsesión fue  
aprender.    Ahí, un amigo polaco le 
presenta a un joven tímido y reservado: 
Pierre Curie (1859-1906) y aquel 
librepensador, se convertirá en su esposo 
el 26 de julio de 1895.    Un año antes le 
había escrito lo hermoso "que sería 
pasar la vida el uno junto al otro, 
hipnotizados con nuestros sueños: tu 
sueño patriótico, nuestro sueño 
humanista y nuestro sueño científico". 
Pierre y Marie celebraron su unión con 
una sencillez casi franciscana.    El murió 
arrollado por un carro de caballos.     En 
sus experimentos, Pierre observaba las 
propiedades de las radiaciones y Marie se 
dedicaba  a purificar los elementos radiactivos.  Marie estudió la pechblenda, mineral uránico 
mucho más activo que en la sola presencia del uranio.    De ahí dedujo que además del uranio 
existían otras materias muy radiactivas, el polónio y el radio, que descubre en 1898.  
 

En 1903, Pierre recibió, junto con su mujer y Henri Becquerel, el premio Nobel de física 
por haber descubierto la radiactividad natural.    Marie se convierte en la primera mujer en 
tener una cátedra en la Sorbona.    Hubo de enfrentarse a los prejuicios de su época: xenofobia y 
sexismo.     En 1914, contribuirá la creación, del instituto del radio por parte de la universidad de 
parís y el instituto Pasteur.     Marie recibió su segundo premio Nobel en 1911.    En la primera 
guerra mundial, colaboró con los aliados instruyéndolos en el manejo de equipos de rayos X.  

PIERRE Y MARIE CURIE. 
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Marie murió a los 66 años, de anemia aplástica, debida a las radiaciones.    Desde 1995, yace 
bajo la ilustre cúpula del panteón de parís, junto a ilustres personajes, reposan ahora los restos 
de Marie Curie y de su esposo Pierre.    Abrió el campo de la física nuclear y la terapia del 
cáncer.  

El teléfono, otro gran invento  que durante mucho tiempo fue atribuido al escocés  Alexander 
Graham Bell (1847-1922), junto con Elisha Gray (1835-1901); sin embargo Bell no fue el 
inventor.    En 1876 el italiano Antonio Meucci, (1808-1889) inventó el teléfono y lo llamó 
teletrófono, mientras que Alexander Graham Bell fue el primero en patentarlo.    No se debe 
ignorar a Thomas Alva Edison (1847-1931), que introdujo notables mejoras en el sistema, como 
el micrófono de gránulos de carbón.     El teléfono fue otro avance importantísimo que ayudó a 
las comunicaciones. tiempo después apareció el teléfono inalámbrico, que tiene una 
autonomía de 100 m. de su base conectada a red fija al finalizar el siglo se empezó a utilizar la 
telefonía móvil, también llamada telefonía celular diseñado por el ingeniero de Motorola Rudy 
Krolopp en 1983.    En 1996 es lanzado en  al mercado 

Un escocés, Alexander Fleming (1881–1955), 
descubrió la enzima antimicrobiana llamada 
lisozima y del antibiótico penicilina,  a partir del 
hongo penicillium chrysogenum.   Ambos 
descubrimientos de Fleming ocurrieron en los años 
veinte, 1928-1929, y demuestran la gran 
capacidad de observación e intuición de Alexander. 
el descubrimiento de la lisozima ocurrió después 
de que un moco de su nariz, procedente de un 
estornudo, cayese sobre una placa de Petri en la 
que crecía un cultivo bacteriano.    Unos días más 
tarde notó que las bacterias habían sido destruidas 
en el lugar donde se había depositado el fluido 
nasal.     Alexander trabajó durante un tiempo pero 

la obtención y purificación de la penicilina resultaron difíciles y más apropiadas para los 
químicos.    La comunidad científica no le prestó atención.      Los químicos Ernst Boris Chain 
y Howard Walter Florey desarrollaron durante la segunda guerra mundial un método de 
purificación de la penicilina que permitió su síntesis y distribución comercial para el resto de la 
población.    Fleming compartió el premio Nobel de medicina en 1945 junto al alemán Ernst 
Boris Chain (1906-1979) y el australiano Howard Walter Florey (1898-1968). 
 
Jonás Edward Salk (1914 –1995) médico y virólogo estadounidense, descubrió y desarrolló de 
la primera vacuna contra la poliomielitis.    En la universidad de Nueva York se destacó no sólo 
por su destreza académica, sino porque también decidió realizar investigaciones médicas en vez 
de convertirse en médico. Cuando se presentó la vacuna Salk, en 1955, la poliomielitis se 
consideraba el problema de salud pública más peligroso de la posguerra. la epidemia de 1952 
fue el peor brote de la historia de EE.UU. de casi 58.000 casos reportados, 3145 fallecieron y 
21.269 quedaron afectados por parálisis, siendo niños la mayor parte de las víctimas.    En 1947, 
Salk emprendió un proyecto en la fundación nacional para la parálisis infantil.    Edward pensó 
desarrollar una vacuna contra la polio, y, se dedicó por completo a este trabajo durante los 
siguientes siete años.    El comité seleccionado para probar la vacuna fue, "el programa más 
elaborado de su tipo en la historia, con veinte mil médicos y agentes de la salud pública,  
sesenta y cuatro mil académicos y veinte mil voluntarios".    Más de 1.800.000 niños en edad 
escolar formaron parte del comité de prueba.    Cuando se publicó la noticia del éxito de la 

ALEXANDER FLEMING. 

www.xtec.cat 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micr%C3%B3fono_de_gr%C3%A1nulos_de_carb%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/1881
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisozima
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisozima
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_la_poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis


HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   4 
 

vacuna, en 1955, Salk fue aclamado y cuando le preguntaron en una entrevista televisiva quién 
poseía la patente de la vacuna, Salk respondió: "no hay patente. ¿Se puede patentar el sol?"     
En 1960, fundó el Instituto Salk para estudios biológicos en la Jolla, que en la actualidad es 
un centro para la investigación médica y científica.   Continuó coordinando investigaciones y 
publicando libros.    En sus últimos años se dedicó a tratar de crear una vacuna contra el SIDA. 

 
En 1969, estados unidos envió la primera misión 
espacial tripulada en llegar a la luna.    El Apolo 11 
fue impulsado por un cohete saturno v lanzado en 
cabo Kennedy, en florida. la tripulación del Apolo 11 
estaba compuesta por el comandante de la misión 
Neil A. Armstrong, de 38 años; Edwin E. Aldrin 
jr., de 39 años; y Michael Collins, de 38 años y 
piloto del módulo de mando.  
 
El comandante Neil Armstrong (1930- ) fue el 
primer ser humano que pisó la superficie lunar el 
21 de julio de 1969, seis horas y media después de 
haber alunizado.    Esta hazaña histórica se 
retransmitió a todo el planeta desde el observatorio 

Parkes (Australia).    Inicialmente el paseo lunar iba a ser retransmitido a partir de la señal que 
llegase a la estación de seguimiento de Goldstone (California, Estados Unidos), pero ante la 
mala recepción de la señal se optó por utilizar la señal de la estación Honeysuckle creek, 
cercana a Canberra (Australia).    Ésta retransmitió los primeros minutos del paseo lunar.     Un 
mes después los tres astronautas amarizaron en aguas del océano pacífico poniendo fin a la 
misión. 

El brasileño Santos Dumont (1873-1932) fue el primero en despegar en un avión, impulsado por 
un motor aeronáutico; otros consideran a los hermanos Wright como los primeros que 
realizaron esta hazaña, debido al despegue que realizaron en 1903, despegando en 12 
segundos y recorriendo  36.5 metros.     Sin embargo, Santos Dumont fue el primero en cumplir 
un circuito preestablecido, bajo la supervisión oficial de 
especialistas, periodistas y ciudadanos parisinos.     En 
1906, voló cerca de 60 metros, con 2 a 3 metros de altura, 
en París. 

En 1911 aparece el primer hidroavión gracias al 
estadounidense Glen H. Curtiss  (1878-1930); en 1913 el 
primer cuatrimotor, diseñado por el ruso Igor Sikorski 
(1889-1972) y en 1912, el mexicano Juan Guillermo 
Villasana (1891-1959)  creó la hélice Anahuac, fabricada 
de madera.  

Los ingenieros buscaron una nueva  forma de propulsión, 
diferente a la hélice, para obtener mayores velocidades, 
después de  la primera guerra mundial.    En 1930, Frank 
Whittle (1907-1961) patentó sus primeras turbinas y Hans 
Von Ohain (1911-1998) hace lo propio en 1935.    En 
Alemania, Hans, el año 1939, realizó  el primer vuelo a 
reacción de la historia. 

JUAN GUILLERMO 
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El automóvil, con motor de explosión fue inventado en Alemania en 1886 por Carl Benz (1844-
1929).    Poco después Gottlieb Daimler (1834-1900) y Wilhelm Maybach (1846-1929) 
presentaron sus modelos.    En 1910, Henry Ford (1863-1947) comenzó a producir automóviles 
en serie, sistema totalmente innovador con el que alcanzó cifras de fabricación hasta entonces 
impensables.    Hoy es el medio de transporte más anhelado por las personas. 

El avión y el automóvil constituyen los dos transportes fundamentales en el desarrollo de la vida 
urbana e internacional del siglo XX.    Pero los avances en trenes no se quedó atrás. 

Tren bala: después de la derrota de Japón en 1945, los trenes de alta velocidad fueron 
olvidados durante algunos años.    A mediados del siglo, la línea principal entre Tokio y Osaka ya 
estaba operando.    Desde que en 1964 se abrió la línea Tokaido Shinkansen, la red se ha ido 
expandiendo para conectar la mayor parte de las ciudades de las islas.    Con velocidades de 
hasta 300 km/h. las velocidades 
máximas experimentales han alcanzado 
500 km/h. 

El transporte de levitación magnética 
o maglev, es un sistema de transporte 
que suspende, guía y propulsa 
vehículos, principalmente trenes.     Esta 
tecnología tiene el potencial de ser más 
rápido, silencioso y suave que los 
sistemas de transporte colectivo sobre 
ruedas.    Posee el potencial de superar 
6,400 km/h si se despliega en un túnel 
al vacío.    La mayor velocidad 
registrada de un tren maglev es de 580 
km/h, logrado en Japón en 2003, 6 km/h 
más rápido que el récord de velocidad del TGV convencional.    Esto es más lento que un avión, 
ya que las aeronaves pueden volar a alturas mucho mayores y la resistencia al aire es menor, 
por lo tanto las altas velocidades son más fáciles de alcanzar. 

Las patentes de transportes de alta velocidad han sido otorgadas a varios inventores a lo largo 
del mundo. 1937, 1941 1959, son fechas de patentes maglev.     En 1979 fue el primer tren 
maglev con propulsión de estator largo patentado para transporte de pasajeros. 

El término televisión, TV, fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el 
congreso internacional de electricidad de París.    En 1910, el disco de Paul Nipkow (1860-
1940) fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión.     En 1925 el inventor escocés 
John Logie Baird (1888-1946) efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en 
el emisor y otro en el receptor.  

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuaron: la British Broadcasting 
Corporation  (BBC) en Inglaterra en 1927; la Columbia Broadcasting System (CBS) y la 
National Broadcasting Company (NBC) en estados unidos en 1930.    En ambos casos se 
utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular.    Las 
emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos en 
1939, coincidiendo con la inauguración de la exposición universal de Nueva York.    Las 
emisiones programadas se interrumpieron durante la segunda guerra mundial, 

TREN DE LEVITACION MAGNÉTICA. 
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reanudándose cuando terminó.    Ya en 1928 
se desarrollaron experimentos de la transmisión 
de imágenes en color. En 1940, el mexicano 
Guillermo González Camarena patentó, en 
México y EE.UU., un sistema tricromático 
secuencial de campos.    En 1948, el húngaro 
Peter Carl Goldmark (1906-1977), basándose 
en la idea de Baird y Camarena, desarrolló un 
sistema similar llamado sistema secuencial de 
campos.    El éxito fue tal que la CBS lo 
adquirió para sus transmisiones de televisión. 

A mediados del siglo XX la televisión se 
convirtió en bandera tecnológica de los 

países.     Cada uno de ellos desarrolló sus sistemas de televisión nacionales y privados.    En 
1953 nació Eurovisión que asoció a varios países de Europa mediante enlaces de microondas.    
Más tarde, en 1960, se crea Mundovisión que comienza a realizar enlaces con satélites 
geoestacionarios cubriendo todo el mundo. 

En Francia el investigador Henri de France (1911-1986) desarrolló un sistema diferente, que 
basaba su actuación en la trasmisión secuencial de cada componente de color modulado en FM 
de tal forma que en una línea se manda una componente y en la siguiente la otra componente.    
Luego el receptor las combina para deducir el color de la imagen.  En 1956 lo patentó.   

La producción de televisión se desarrolló al permitir  la grabación de las señales de vídeo y 
audio.    Esto logró la realización de programas grabados para emisiones posteriores.    En los 
años 70 se implementaron las ópticas zoom y se empezaron a desarrollar magnetoscopios 
más pequeños que permitían la grabación de las noticias en el campo.  

El ADN, ácido desoxirribonucleico,  fue aislado por vez primera durante el invierno de 1869 
por el médico suizo Friedrich Miescher (1844-1895) mientras trabajaba en experimentos acerca 
de la composición química del pus.     Se necesitaron casi 70 años de investigación para 
poder identificar los componentes y la estructura de los ácidos nucleicos. 
 
El ácido desoxirribonucleico, ADN, (DNA, por sus siglas en inglés), se trata de una molécula 
de gran peso molecular que está constituida por tres sustancias distintas: ácido fosfórico, 
un monosacárido aldehídico del tipo pentosa, la desoxirribosa, y una base nitrogenada cíclica 
que puede ser, adenina ocitosina, o pirimidínica, timina o guanina.    La unión de la base 
nitrogenada (citosina, adenina, guanina o timina) con la pentosa (desoxirribosa) forma un 
nucleósido; éste, uniéndose al ácido fosfórico, nos da un nucleótido; la unión de los 
nucleótidos entre sí en enlace diester nos da el polinucleótido, en este caso el ácido 
desoxirribonucleico.    Estructuralmente la molécula de ADN se presente en forma de dos 
cadenas helicoidales arrolladas alrededor de un mismo eje imaginario; las cadenas están 
unidas entre sí por las bases que la hacen en pares.    Los apareamientos son siempre adenina-
timina y citosina-guanina.    El ADN es la base de la herencia. 
 
El ADN tiene la capacidad de replicación, es decir,  de hacer copias o réplicas de su molécula.    
Este proceso es fundamental para la transferencia de la información genética de generación en 
generación. el resultado final son dos moléculas idénticas a la original.    En 1919, Phoebus 
Levene (1869-1940) identificó que un nucleótido está formado por una base, un azúcar y un 
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fosfato.    En 1930 Levene y su maestro Albrecht Kossel (1853-1927) probaron que la nucleína 
de Miescher es un ácido desoxirribonucleico formado por cuatro bases nitrogenadas: citosina (c), 
timina (t), adenina (a) y guanina (g), el azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato, y que, en su 
estructura básica, el nucleótido está compuesto por un azúcar unido a la base y al fosfato. 

 
En 1940 el austríaco  Erwin Chargaff 
(1905-2002) realizó algunos 
experimentos que le sirvieron para 
establecer las proporciones de las 
bases nitrogenadas en el ADN.    Con 
esta información y junto con los datos 
de difracción de rayos X 
proporcionados por Rosalind Franklin 
(1920-1958); los estadounidenses 
James Dewey Watson (1928-) y 
Francis Crick (1916-2004) propusieron 
en 1953 el modelo de la doble hélice 
de ADN para representar la estructura 
tridimensional del polímero.    En 1962, 
después de la muerte de franklin, los 
científicos Watson, Crick y el 
neozelandés Maurice Wilkins (1916-
2004) recibieron conjuntamente el 
premio Nobel en fisiología o 
medicina.    Sin embargo, el debate 
continúa sobre quién debería recibir 

crédito por el descubrimiento.  
 
Así las cosas, se habló de genética como una ciencia, que trata de la "herencia biológica", y la 
"variación".    Sus principios y causas, son las "leyes y principios" que gobiernan las 
"semejanzas" y "diferencias" entre los individuos de una misma "especie".    Lo que aún 
estaba oscuro dentro de esta definición, era cómo se transmiten de una generación a otra, estos 
"caracteres" y estas "variaciones".     Así apareció el concepto de "gen", término del cual 
deriva el nombre de la genética, campo de gran interés en el siglo XXI. 
 
Un circuito integrado (CI), es una pastillita de material semiconductor, de milímetros 
cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, protegida por un 
encapsulado de plástico o cerámica.    Este encapsulado tiene  conductores metálicos 
apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.  En 1949, el ingeniero 
alemán Werner Jacobi (1907-1970), presenta la primera patente para circuitos integrados  con 
dispositivos amplificadores de semiconductores.    Más tarde, la integración de circuitos fue 
conceptualizada por el científico de radares Geoffrey W. A. Dummer (1909-2002), que estaba 
trabajando para el ministerio de defensa británico, a finales de los 1940s y principios de los 
1950s.    El primer circuito integrado fue desarrollado en 1958 por el ingeniero Jack Kilby (1923-
2005).    Se trataba de un dispositivo de germanio que integraba seis transistores en una 
misma base semiconductora para formar un oscilador de rotación de fase.    En el año 2000 
Kilby fue galardonado con el premio Nobel de física por la contribución de su invento al 
desarrollo de la tecnología de la información. 

WATSON, 23 AÑOS, Y CRICK, 35 AÑOS. 

www.businessweek.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
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Los circuitos integrados son utilizados en 
aparatos electrónicos modernos, como 
automóviles, televisores, reproductores de 
CD, reproductores de mp3, teléfonos 
móviles, etc. la integración de grandes 
cantidades de diminutos transistores en 
pequeños chips fue un enorme avance 
sobre el ensamblaje manual de los tubos 
de vacío y fabricación de circuitos 
utilizando componentes discretos. 
 
Una computadora, computador, u 
ordenador, es una máquina electrónica 
que procesa datos para convertirlos en 
información útil. es un conjunto de 
circuitos integrados y otros componentes 
que puede ejecutar con exactitud, rapidez 
una gran variedad de secuencias o rutinas 
de instrucciones que son ordenadas, 
organizadas y sistematizadas.    La 
computadora, además de la rutina o 
programa informático, necesita de datos 
de entrada. "input", para proporcionar el 
producto final del procesamiento de datos, 
que recibe el nombre de "output". la 
información puede ser entonces utilizada, 
reinterpretada, copiada, transferida, o 
retransmitida a otra(s) persona(s), computadora(s) o componente(s) electrónico(s) local o 
remotamente usando diferentes sistemas de telecomunicación, pudiendo ser grabada, salvada o 
almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento.     Puede realizar tareas 
muy diversas, de acuerdo a las posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el 
hardware.    Todo ello hizo avanzar al conocimiento de finales del siglo XX de manera inusitada. 
 
El suizo-francés, Charles Edouard Jeanneret-Gris, conocido como Le Corbusier (1887 –
1965), fue un teórico de la arquitectura.    Considerado uno de los más claros exponentes del 
movimiento moderno en la arquitectura  junto con el estadounidense Frank Lloyd Wright 
(1867-1959), el alemán Walter Gropius (1883-1969), el finlandés Alvar Aalto, y el también 
alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX.    La  
arquitectura de Le Corbusier resultó ser altamente racionalista, sin elementos superfluos 
y con un excelente aprovechamiento de la luz.     Ofrecía una sensación de libertad  y una  
facilidad de movimientos. 
 
En 1926 Le Corbusier presenta los “cinco puntos de una nueva arquitectura” constituyendo la 
innovación conceptual para la época, aprovechando nuevas tecnologías constructivas, 
especialmente del uso del concreto  armado: 1- los “pilotes” para que la vivienda no se 
“hunda” en el suelo y, por el contrario, quedara suspendida sobre él; que el jardín  “pase” por 
debajo.    2-la terraza-jardín que permitía condiciones de aislamiento térmico sobre las losas de 
concreto, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el 
esparcimiento.   3-la planta libre, aprovechando las virtudes del hormigón, liberando a la planta 

JACK KILBY 

PREMIO NOBEL DE FÍSICA  AÑO 2000 

www.coseti.org/images/kilby1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transistores
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
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de condicionantes estructurales.  4-la ventana longitudinal .así las ventanas pueden abarcar 
todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior.   5-la fachada libre: si los 
pilares se retrasaban respecto de la fachada, ésta liberaría su función estructural.  

 
El alemán Walter Adolph Georg Gropius (1883 - 1969) fue un arquitecto, urbanista y diseñador 
que fundó en 1919 una escuela de diseño, arte y arquitectura.    Antes de la primera guerra 
mundial, Gropius ya formaba parte de un movimiento que pretendía unir el arte con el diseño 
industrial. al finalizar la guerra, Gropius como director de la escuela de artes y oficios y de la 
escuela superior de bellas artes, decide fusionarlas en una sola escuela que combinara los 
objetivos académicos de cada una y a la cual se le agregaría una sección de arquitectura.  le dio 
el nombre  “Bauhaus".    Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación: 
" la forma sigue a la función".    La construcción completa es el objetivo de todas las artes 
visuales.    Antes, la función más noble de las bellas artes era embellecer los edificios, 
constituían componentes indispensables de la gran arquitectura.  
 
Otro alemán, Ludwig Mies Van Der Rohe (1886 –1969), arquitecto y diseñador industrial, de 
1908 a 1911 realizó diseños innovadores con acero y vidrio.    En 1911 dirigió la construcción de 

la embajada alemana en san 
Petersburgo.    En 1912 abrió su 
propio estudio en Berlín.    En 1913, 
con su esposa Ada Bruhn, se 
traslada a las afueras de Berlín.    La 
primera guerra mundial de 1914-
1918 provocó que Ludwig fuera 
destinado a Rumania durante este 
periodo y la familia quedase 
separada.     En 1922 se hizo 
miembro del "Novembergruppe"  
en 1929 mies recibe el encargo de 
proyectar el pabellón nacional de 
Alemania para la exposición 
internacional de Barcelona, para el 
que diseñó también la famosa silla 

Barcelona, de acero cromado y cuero.     Entre los años 1948 y 1951 hace realidad su sueño de 
construir un rascacielos de vidrio con las dos torres del Lake Shore Drive Apartments de 

EDIFICIO BAUHAUS, DE GROPIUS EN DESSAU 

http://bp3.blogger.com 

FALLINGWATER 

FRANK LLOYD WRIGHT 

www.proyectoyobra.com 

PALACIO DE LA ASAMBLEA EN CHANDIGARH, 

1955.LE CORBUSIER 

http://bp3.blogger.com 
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Chicago, y, más tarde, el Commonwealth Promenade Apartments, también en la misma 
ciudad (1953-1956). 
 
Entre sus obras más emblemáticas de esta etapa destaca el Seagram Building (1958), un 
rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en nueva york junto a su discípulo Philip 
Johnson.      De 1962 a 1968 construye en Berlín la galería nacional.    Se trata de un edificio 
dedicado a exposiciones de obras de arte, formado por una gran sala cuadrada construida 
completamente en cristal y acero y situada sobre una extensa terraza de losas de granito.     
Muere en Chicago dejando como legado sus máximas: “menos es más” y “Dios está en los 
detalles”. 
 
Brasilia,  capital de Brasil, a unos 950 km al noroeste de Río de Janeiro con una población de 
dos millones y medio de habitantes, inició la construcción de la ciudad en 1956, siendo Lúcio 
Costa (1902-1998) el principal urbanista y Oscar Niemeyer (1907- ) el principal arquitecto.    En 
1960, se convirtió oficialmente en la capital de brasil.    En 1987 la UNESCO declaró a la ciudad 
patrimonio cultural de la humanidad, siendo la única ciudad construida en el siglo XX que ha 
recibido este honor.    Oscar es un arquitecto brasileño, seguidor y gran promotor de las ideas de 
Le Corbusier, es considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna 
internacional.    La frase siguiente marca su criterio de diseño: “no es el ángulo recto que me 
atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre.    Lo que me atrae es la curva 
libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de 
sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida.    De curvas es hecho todo 
el universo, el universo curvo de Einstein”.  
 

CATEDRAL DE BRASILIA 

DE OSCAR NIEMEYER 

victor soares - agência brasil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro


HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   11 
 

El arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez (1919- ), miembro del consejo consultivo de 
ciencias de la presidencia de la república, ha tenido fama mundial y entre otras grandes obras 
desarrolló la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de México entre 1974-
1976. 
 
Dos capitales más se proyectaron en este siglo: Putrajaya, la capital administrativa de Malasia, 
a 70 kilómetros al sur de Kuala Lumpur, fue fundada en 1995.     Incorpora elementos 
tradicionales de la arquitectura mogol, así como de la ornamentación islámica.     La nueva 
capital de Birmania, Naypyidaw,  es una de las ciudades capitales de más reciente construcción 
en el mundo.    Marzo de 2006, fue la  fecha inaugural de la ciudad.    Los mejores arquitectos 
birmanos fueron reclutados para construir réplicas de las pagodas más importantes del país. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BASÍLICA DE GUADALUPE DE PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 

www.reportajesmetropolitano.blogia.com 
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REFLEXION PARA CIENTÍFICOS Y CREYENTES 

 

 

 
EL CREYENTE QUE SE ADENTRA EN LAS CONCLUSIONES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ESTÁ MEJOR 
PREPARADO PARA DAR TESTIMONIO DE SU FE, ASÍ COMO EL CIENTÍFICO CRISTIANO QUE CONOCE SUS 
CONVICCIONES RELIGIOSAS, POSEE  CONOCIMIENTO MÁS AMPLIOS.    NO SE TRATA DE AUSPICIAR 
PERSONAS QUE HAYAN PROFUNDIZADO MUCHO EN LA FE Y POCO EN LA CIENCIA O VICEVERSA, 
PORQUE SE CORRERÍA EL RIESGO DE AUMENTAR LAS DIFERENCIAS ENTRE UNAS Y OTRAS.    NO ES 
OBJETIVO BUSCAR DEFENSORES, SINO JUECES NEUTRALES.   NO SE TRATA DE GANAR O DE PERDER.   
ÉSTE NO ES UN JUEGO DE SUMA CERO.  
 
CADA QUIEN TIENE QUE HACER UN BALANCE PERSONAL DE LO QUE SABE Y DE LO QUE NECESITARÍA 
SABER, DE LO QUE CREE Y DE LO QUE DEBERÍA CREER. SABER Y CREER NO SON AJENOS; SON 
COMPLEMENTARIOS.    EL CONFLICTO NO ES ENTRE RAZÓN Y FE, SINO ENTRE “DOS FES”.   LA EMPATÍA 
ENTRE CIENTÍFICO Y CREYENTE TIENE QUE VER CON SU ACTITUD PERSONAL FRENTE A LA VERDAD 
QUE AMBOS BUSCAN.   CORRESPONDE AL CREYENTE CONCEDER EL LUGAR DE LA CIENCIA EN EL 
HORIZONTE DEL DESTINO HUMANO Y LA ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN.   EL HOMBRE DE CIENCIA TIENE 
QUE DISTINGUIR CUÁNDO HAY QUE CONSULTAR EL TRATADO DE LA NATURALEZA Y CUÁNDO DEBE 
REMITIRSE AL LIBRO DE LA REVELACIÓN. 
 
EN  1948 HUBO UN DEBATE SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS ENTRE BERTRAND RUSSELL (1872-1970), 
UN ÍCONO DEL RACIONALISMO Y FREDERICK COPLESTON, (1907-1994) UN JESUITA CONVERSO AL 
CATOLICISMO.   NI  BERTRAND ERA PROPIAMENTE UN CIENTÍFICO NI FREDERICK UN TEÓLOGO: AMBOS 
ERAN FILÓSOFOS, PERO BERTRTAND SE INCLINABA POR LA CIENCIA Y FREDERICK POR LA TEOLOGÍA.  
COPLESTON TRATABA DE ASENTAR LA EXISTENCIA DE DIOS POR LA VÍA DE LA CONTINGENCIA;  QUE EL 
UNIVERSO SE COMPONE DE UNA SERIE DE EVENTOS NO NECESARIOS QUE HAN DE TENER UNA CAUSA 
AJENA A LA SERIE.   AQUÍ RUSSELL OBJETÓ DICIENDO QUE  EN COSAS QUE NO TIENEN CAUSA, LOS 
FÍSICOS ASEGURAN QUE LA TRANSICIÓN INDIVIDUAL CUÁNTICA EN LOS ÁTOMOS NO TIENE CAUSA.   
COPLESTON REACCIONÓ DICIENDO QUE LA TEORÍA CUÁNTICA ES ALGO PROVISIONAL Y QUE 
SEGURAMENTE NO TIENE QUE VER CON LA REALIDAD MISMA DEL MUNDO, SINO SÓLO CON NUESTRAS 
OBSERVACIONES. 
 
¿CUÁL ES LA  DISTANCIA ENTRE LA CIENCIA Y LA FE?: NI TANTO QUE QUEME AL SANTO NI TANTO QUE 
NO LO ALUMBRE. EL CELO DE LA FE PUEDE CAER VÍCTIMA DE SUS EXCESOS Y, POR QUERER PROBAR 
TODO, ACABA POR NO PROBAR NADA.    LA MAYOR PARTE DE LOS INVESTIGADORES DE LA CIENCIA 
MODERNA FUERON PERSONAS RELIGIOSAS Y TRATARON ENCONTRAR EN SUS INDAGACIONES 
ARGUMENTOS CREIBLES ANTE LA FE, SURGIENDO GÉNEROS COMO LA TEOLOGÍA FÍSICA O LA 
ASTROTEOLOGÍA, PERO EL CIENTÍFICO NATURALISTA GEORGES-LOUIS LECLERC, BUFFON (1707-1788), 
DIJO: “SIEMPRE QUE SE TENGA LA TEMERIDAD DE QUERER EXPLICAR CON RAZONES FÍSICAS 
VERDADES TEOLÓGICAS, DE PERMITIR INTERPRETAR CON PUNTOS DE VISTA PURAMENTE HUMANOS 
LA PALABRA DIVINA DE LOS LIBROS SAGRADOS, DE QUERER RAZONAR SOBRE LOS DESIGNIOS DEL 
ALTÍSIMO Y LA EJECUCIÓN DE SUS DECRETOS, SE CAERÁ NECESARIAMENTE EN LA TINIEBLA Y EL 
CAOS”   
 
¿CÓMO VIVEN SU FE ALGUNOS HOMBRES DE CIENCIA CATÓLICOS?: EXPLICAN QUE LA CIENCIA BRINDA 
EL MODO DE CONOCER LA NATURALEZA MEDIANTE OBSERVACIONES, INTUICIÓN, HIPÓTESIS, 
EXPERIMENTOS, RAZONAMIENTOS, Y LA FE ES UNA INVITACIÓN PERSONAL DESARROLLADA A PARTIR 
DE LA EXPERIENCIA DEL AMOR DE DIOS.   LA CIENCIA Y LA FE SON DOS VISIONES COMPLEMENTARIAS 
QUE TIENEN ORIGEN EN UNA REALIDAD QUE LAS TRASCIENDE Y QUE, POR LO MISMO, ES CAPAZ DE 
UNIRLAS EN SU FIN.    POR OTRA PARTE LOS PROBLEMAS ÉTICOS, NO DEPENDEN DE LA CIENCIA, SINO 
DE LA CONCEPCIÓN QUE SE TENGA DEL HOMBRE. 
 
SE  REQUIERE  REFLEXIONAR SOBRE LAS BASES DE LA CONFRONTACIÓN CIENCIA-FE PARA QUE SEA 
MENOS  BELIGERANTE, MÁS AMISTOSA, Y SOBRE TODO MÁS RICA EN SUS ENSEÑANZAS Y SUS 
CONTENIDOS PARA TODOS. 
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LA SEPARACIÓN RADICAL ENTRE CIENCIA Y FE CORRESPONDIÓ A UNA ESTRATEGIA DEFENSIVA: 
QUIEN CORTÓ EL DIÁLOGO FUE AQUELLA PARTE QUE LO VIÓ COMO AMENAZA. EN LA MISMA ÉPOCA 
EN QUE PIERRE DUHEM (1861-1916), SEPARABA TAJANTEMENTE CIENCIA Y RELIGIÓN, LA MAYOR 
PARTE DE LOS CIENTIFICISTAS TRATARON DE REFUTAR POSITIVAMENTE LA RELIGIÓN EN NOMBRE 
DE LA CIENCIA, HACIENDO DE LA CIENCIA UN SUSTITUTO DE LA RELIGIÓN. AHORA CASI NADIE LO 
CREE, Y LO QUE SE INTENTA ES QUE EL HOMBRE APRENDA A VIVIR SIN RELIGIÓN.   ESTO EN CIERTO 
MODO INVIERTE LA RELACIÓN DE FUERZAS, Y AHORA ES EL CIENTÍFICO PURO EL QUE SE SIENTE EN 
UNA POSICIÓN MÁS FRÁGIL Y EMPIEZA A SUMARSE FIRMEMENTE A LA SEPARACIÓN RADICAL.  
 
NO CORRESPONDE AL HOMBRE CIENTIFICO NI AL RELIGIOSO DEFINIR A PRIORI Y EN FUNCIÓN DE 
SUS PREFERENCIAS, EL MODO Y MANERA DE ENCONTRAR A DIOS EN EL MUNDO, SINO ESTUDIAR 
CON HUMILDAD, RIGOR Y REVERENCIA CÓMO OCURREN LAS COSAS.   SEGURAMENTE AL FINAL SE 
ACABA POR DESCUBRIRLO. 
 
¿LOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS ALEJAN AL HOMBRE DE DIOS?: EL ESTUDIO DE LOS 
ECOSISTEMAS COMO SISTEMAS COMPLEJOS, QUE CONTIENEN A SU VEZ A LOS ORGANISMOS QUE 
SON TAMBIÉN SISTEMAS COMPLEJOS, MUESTRA LA NECESARIA AUSENCIA DEL AZAR EN EL ORIGEN 
PRIMERO DEL UNIVERSO. INVESTIGAR, DESCUBRIR PEQUEÑOS FRAGMENTOS DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA VIDA, DE LOS SISTEMAS QUE LA ARTICULAN POR ENCIMA Y POR DEBAJO 
DEL NIVEL ORGANÍSTICO, ES CONOCER LA GRANDEZA DE LA OBRA DE DIOS.   LA CIENCIA AYUDA A 
CONOCER MEJOR EL UNIVERSO Y, POR TANTO, A SU CREADOR; AYUDA A MEJORAR LA VIDA DEL 
HOMBRE EN MÚLTIPLES ASPECTOS.   EL AVANCE IMPARABLE DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, QUE 
PERMITE COMPRENDER CADA DÍA UN POCO MEJOR LOS MÁS ÍNTIMOS MECANISMOS DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES VIVOS, O DEL COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA, ENRIQUECERÁ 
LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS POR LA MENTE HUMANA; 
PERO NO SE ENTIENDE POR QUÉ EL MEJOR CONOCIMIENTO HA DE RESULTAR EMPOBRECEDOR 
PARA LA FE.   EL MUNDO CREADO ES, DE HECHO, OTRO LIBRO SAGRADO QUE HABLA DEL AMOR DE 
DIOS AL HOMBRE.   CUANDO LA CIENCIA ES CIENCIA, AYUDA A DESCUBRIR EL SENTIDO NATURAL, EL 
DESIGNIO DE DIOS.   OTRA COSA ES CUANDO LOS HOMBRES, EMPACHADOS DEL PODERÍO TÉCNICO 
QUE ESOS CONOCIMIENTOS PERMITEN, SE QUIEREN CONVERTIR EN CREADORES DE SENTIDO A SU 
GUSTO.  EN MUCHOS ÁMBITOS SE DESCALIFICA LA OPINIÓN DE UN CIENTÍFICO SIMPLEMENTE 
PORQUE ES CREYENTE Y SE LE ADJUNTAN PREJUICIOS RELIGIOSOS.  
 
NO EXISTEN CONFLICTOS FE-CIENCIA, SINO UNA MENTALIDAD MATERIALISTA Y CIENTIFICISTA QUE 
REDUCE LA REALIDAD A LOS PROCESOS MATERIALES Y TODA LA VERDAD Y TODO EL MISTERIO DEL 
HOMBRE, A LO QUE LA CIENCIA EXPERIMENTAL DIGA. 
 
 
 

 

 

FREDERICK COPLESTON   

  Y  

BERTRAND RUSSELL  

 

http://r14.imgfast.net          

http://upload.wikimedia.org 
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EL DESARROLLO URBANO 
 
El crecimiento urbano en algunos casos dio por resultado que, pequeñas aldeas en el año 1900 
se convirtieran en grandes centros urbanos para el 2000.   El año 1900 las ciudades que 
alcanzaron el millón de habitantes, o más, eran: Londres, París, Nueva York, Berlín, Tokio, 
Pekín, Viena, Estambul, Chicago, Moscú, Leningrado, y Filadelfia.    Un caso especial es 
Chicago que en 1833 se funda y en 1900 alcanzaba el millón de habitantes. 
 
Al concluir el año 2000 las ciudades más grandes poseían más de ocho millones de 
habitantes.    Tal es el caso de Bombay, Seúl, Sao Paulo, Yakarta, Karachi, Shangai, 
México, Moscú, Estambul, y Tokio.    Sólo las tres últimas siguen permaneciendo en la lista. 
 
Con estos cambios brutales en el tamaño de las urbes, el desarrollo urbano sustentable, con 
respeto al medio ambiente, tomando en cuenta la descentralización, el desarrollo humano 
equilibrado y armónico de las ciudades, no fue logrado del todo.     En gran parte de Europa y 
Norteamérica el desarrollo urbano puede calificarse de satisfactorio, pero el modelo de 
desarrollo material y centralista, que imperó en la mayoría de ciudades de América Latina y otros 
continentes, no dejó satisfacción.  
 
El desarrollo urbano se redujo a la construcción de grandes edificios, centros comerciales, 
modernas vialidades, obras físicas que privilegiaron atractivos turísticos y de recreación.   
Los servicios de agua y desagüe, así como los equipamientos educativos y de salud, muchas 
veces, fueron deficientes.    Los transportes intra e interurbanos, con frecuencia estaban 
saturados y sus terminales, aeropuertos, estaciones de tren, metros, centrales de autobuses, etc. 
no se bastaban.    Los rascacielos, o torres, fueron los símbolos del potencial económico de una 
ciudad: la torre Eiffel, Empire State, etc. 

CIENCIA Y FE  VAN DE LA MANO 

www.ciencia yreligion.org 



HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   15 
 

 
Extensas zonas agrícolas se convirtieron en urbanizaciones de asfalto y concreto; con ello se 
amenazó la producción de alimentos y el equilibrio en el eco sistema.     La vegetación tenía 
que ser parte integrante de la ciudad; en caso contrario se afectó la calidad de vida.     El 
desarrollo material centralizado produjo desorden urbano, sobre masificación, 
inseguridad ciudadana, contaminación ambiental, escasez y encarecimiento de servicios y 
alimentos.     Las ciudades se convirtieron en un centro sobresaturado de personas y 
vehículos; de contaminación, e inseguridad urbana.    Por ello fue irresponsable, dejar el 
desarrollo y el crecimiento de la ciudad, al libre juego de las fuerzas del mercado.    El desarrollo 
material, ha generado grandes flujos de migrantes del interior de los países a sus centros 
urbanos, o de algún otro país.  
 
Muchas ciudades  se densificaron y masificaron, mucho más de lo que podían soportar; el 
parque automotor se incrementó a niveles que llegaron a hacer colapsar las vialidades; el 
carácter social, ecológico, cívico, cultural y económico del desarrollo urbano se supeditó al 
crecimiento físico.     El cuidado del patrimonio monumental y cultural, muchas veces no se hizo 
de manera rigurosa.    El caos del mundo moderno explica el caos urbano, donde ni las 
autoridades, ni la mayoría de ciudadanos respetan los planes urbanos,  existiendo un gran 
número de normas que orientaban el desarrollo de las ciudades, sin embargo no se cumplieron a 
cabalidad.     El libertinaje urbano de finales del siglo XX se tradujo en anarquía: la tenencia 
urbana fue acaparada por los grandes capitales, el exceso de producción automotriz  alcanzó 
tasas de crecimiento vehicular muy superiores a las de crecimiento poblacional;  el respeto a ley 
cada vez fue más frágil, el uso de tecnologías modernas cambió el modo de vida urbana.    
Asimismo la solución racional de variables que afectan al desarrollo, como la constante 
migración, el centralismo, la falta de empleo y, lo que es más grave, la escasez de 
energéticos: agua, alimentos, combustibles.  
 

Lo importante era ampliar la zona 
agrícola. Lo primordial era no seguir 
construyendo viviendas, 
desapareciendo zonas agrícolas.    
La producción de alimentos, la 
ecología y los recursos naturales 
debieron  ser preservados.    Sin 
embargo se dejó una gran carga de 
asuntos pendientes para el siglo 
XXI, a pesar del trabajo de los grandes 
urbanistas. 
 
La interconexión urbana se hizo más 
común vía aérea y así crecieron 

grandes complejos aeroportuarios que soportaron un gran porcentaje de los viajes mundiales: 
Heathrow,  Londres, J.F. Kennedy en Nueva York, Orly y Charles de Gaulle en París, 
Schiphol en Ámsterdam, Fiumicino en Roma, Frankfurt, Atlanta, Los Ángeles, Hong Kong, 
Pekín: con 3 aeropuertos y hasta el King Khalid en Riyadh. 
 
La ciencia, la tecnología y el crecimiento urbano, se dio a tal rapidez en el siglo XX, que las 
personas no se podían adaptar rápidamente: se empezaba a asimilar un invento cuando 
aparecían algunos más.  La vida urbana fue cambiando también a gran velocidad: la vida 
laboral se vio afectada por las nuevas tecnologías; la vida familiar tuvo que sacrificar la 
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hora de la comida; los tiempos muertos en el transporte se incrementaron; las horas de 
descanso y esparcimiento de redujeron; el nivel de vida se incremento en la salud, en la 
educación y en los aparatos tecnológicos que impedían la fatiga; pero el nivel de vida se 
redujo por la contaminación ambiental, el calentamiento global, la inseguridad y los 
tiempos muertos en las líneas de espera  en bancos, autoservicios y otros.  
 
En este contexto la pastoral urbana requiere una reflexión del fenómeno urbano, ante el cual el 
hombre y la comunidad eclesial no pueden ser ajenos. Debe ser realizada tomando en cuenta 
las indagaciones de los hombres a través de las ciencias humanas con iluminación del 
Evangelio, y del Espíritu Santo. Se pueden reconocer dos enfoques complementarios. En primer 
sitio la pastoral urbana como participación en la construcción y reconstrucción de la ciudad 
terrena, con gozos, esperanzas, tristezas y angustias que viven las grandes ciudades, 
determinadas por el fenómeno de la urbanización.   En segundo término la pastoral urbana 
como inculturación del Evangelio y de la Iglesia en la cultura urbana, entendida como 
transformación evangélica de la cultura, así como ayudar a los fieles a vivir su vida 
cristiana en el marco de la sociedad urbano-industrial.  Todo ello con una una opción 
preferencial por los pobres.  
 
Se requería un cambio en la estructura parroquial, más flexible, abierto y misionero, que 
permita una acción más transparroquial y supraparroquial.  Se promueven pequeñas 
comunidades de vida y de fe, que fueran el espacio para la humanización de las relaciones 
personales.   También se crean los ministerios urbanos teniendo en cuenta la religiosidad 
popular,  realizando la pastoral con base en los ambientes, intereses y funciones que se dan 
en la ciudad: migrantes, turistas, grupos de influencia, responsables de la ciudad, etc.  No hay 
que ignorar criterios de acción orgánica, diversificada y planificada, teniendo en cuenta que 
tanto la catequesis, la liturgia, la acción social, como las estructuras, deben reconocer las 
características y desafíos que la vida urbana les plantea para llevar a cabo sus objetivos propios.  
Existen muchas experiencias de inculturación urbana de la pastoral: pastoral juvenil,  pastoral 
universitaria, pastoral obrera etc.  
 
El Espacio de Pastoral Urbana se conduce desde arriba y desde afuera, a la luz de las 
ciencias humanas, y luego, desde abajo y desde dentro,  desde los sujetos y actores urbanos y 
desde su imaginario social. Hubo conceptos que les permitió ampliar la reflexión: imaginarios 
sociales, lo simbólico, lo ritual, los mitos, que da cohesión a los anhelos profundos que la 
persona humana ha intuido por siglos y cree encontrar realizados de distintas maneras en la 
urbe. Los cristianos tienen que restaurar una verdadera convivencia humana en la metrópoli de 
hoy, orientando las técnicas hacia los fines humanos del bien de la comunidad por encima 
de los intereses de grupos o individuos.  Al darse cuenta de que la urbe no le permite realizar 
sus anhelos vitales acude a símbolos y rituales que le den sentido al sin-sentido, orden al caos, 
en medio de una ciudad que a pesar de todo no se quiere dejar.   Algunos, sobretodo quienes 
han llegado recientemente a la ciudad, acuden a símbolos y rituales del pasado.   Asumen 
ciertas costumbres en el vestirse, en el actuar, en las formas de divertirse, se adhieren a sectas 
o nuevos grupos religiosos, a movimientos sociales, a grupos de interés. Cuando no se da esta 
asimilación  simplemente empiezan a chocar contra la ciudad.  
 
Además están quienes, sumergidos en la dimensión tecnológica y científica de la ciudad, 
viven en la ilusión, en muchos casos inconsciente, de alcanzar los grandes anhelos 
humanos: eternidad, ubicuidad, omnipotencia, divinización, resurrección etc. y entonces, 
son guiados por imaginarios como: compro luego existo y trasciendo; me comunico luego 
estoy en todas partes; tengo información, luego domino; soy joven, luego viviré por 
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muchos años; uso tecnología, luego estoy progresando; soy el primero, luego soy dios.   
Lla pastoral debe reconocer los imaginarios, los espacios y los tiempos que los 
excluidos/incluidos han creado para ordenar su caos, puesto que en ellos se pueden encontrar 
valores o antivalores del Reino, y son lugar para un anuncio más profético y liberador del 
Evangelio. La Iglesia debe estar dispuesta a adaptar sus estructuras organizativas, para 
hacerlas más acordes con la realidad multicultural de la ciudad y para trabajar, en medio 
del pluralismo de la ciudad y con espíritu macroecuménico.   Privilegiar el lenguaje 
simbólico, valorar ritos tradicionales, vivificar los símbolos y rituales seculares más compatibles 
con el Evangelio y los espacios sagrados, es el reto de la pastoral urbana  
 
 
 
 

 
LA VÍRGEN MARÍA CONTINÚA MANIFESTÁNDOSE 
 

 

La madre de Dios no deja de aparecerse en diferentes lugares del mundo.    Es como una 
serie de mensajes donde se queja de una Humanidad alejada de Dios y poco sensible al amor 
de Cristo. 

La hermana María Ephren, 
Mary Mildred Neuzil, 
(1916-2000), comenzó a 
recibir  apariciones de la 
Virgen María en el 
convento de las 
hermanas de la Preciosa 
Sangre, en ciudad Roma, 
Indiana, EE.UU., el 26 de 
septiembre de 1956. 
Nuestra Señora le dijo que 
había venido como 
respuesta al reconocimiento 
de Estados Unidos de su 
privilegio como Inmaculada 
Concepción, especialmente 
a través de su santuario 
nacional de la Inmaculada 
Concepción en Washington, D. C.     La Virgen pidió que Estados Unidos se enfoque en la 
virtud de la pureza.    También habló sobre la Santísima Trinidad en la familia cristiana, con 
la Sagrada Familia: Jesús, María y José, como modelo.      La Virgen también pidió que una 
estatua de "Nuestra Señora de América" se entronizara en el santuario de Washington, D. C., 
como un lugar especial de peregrinación y protección especial para los Estados Unidos.    
Nuestra Señora prometió milagros mayores que en Lourdes y Fátima, si sus hijos 
escuchan sus advertencias y satisfacen sus peticiones.    Dijo que esto se lograría por medio 
de sus hijos leales, los obispos de Estados Unidos. 

SANTUARIO NACIONAL DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LAS AMÉRICA 

EN WASHINGTON D. C. 

wikipedia.org - creative commons 
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Nuestra Señora de Akita, Japón, considerada "la Fátima de oriente", hizo su aparición a la 
novicia sor Agnes, de la comunidad siervas de la Eucaristía entre  1973-1975.      El 12 de 
junio de 1973 Agnes Katsuko Sasagawa oraba en su convento en Akita, cuando observó rayos 
brillantes que emanaban del tabernáculo.    El mismo milagro se repitió hasta 1975.     El 28 
de junio, una llaga en forma de cruz apareció en la palma de su mano izquierda.    Sangraba 
profusamente y le causaba gran dolor.  

El 6 de julio, mientras rezaba, sor Agnes, que significa cordero, 
escuchó una voz procedente de la estatua de la Virgen María 
que está en la capilla.    Era el primer mensaje.    El mismo día, 
algunas hermanas descubrieron gotas de sangre que fluían de 
la mano derecha de la estatua.    El flujo de sangre se repitió 
cuatro veces.    La llaga en la mano de la estatua permaneció 
hasta el 29 de septiembre.     Pero ese mismo día, la estatua 
comenzó a "sudar", especialmente por la frente y el cuello.      El 
3 de agosto de 1973, sor Agnes recibió un segundo mensaje y el 
13 de octubre del mismo año, el tercero y último.     El 4 de enero 
de 1975, la estatua de la Virgen comenzó a llorar y continuó 
llorando en diferentes ocasiones por 6 años y 8 meses.    La 
última vez fue el 15 de septiembre de 1981, fiesta de Nuestra 
Señora Dolorosa.    Fueron un total de 101 lacrimaciones.  

La Virgen dijo a  Agnes: "el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad.    Será un 
castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes".  La Virgen pidió, oración, 
penitencia y sacrificios valientes.    Estos pueden suavizar la cólera del Padre.    Rezar en 
reparación por tantos pecados, rezar por el clero.     La obra del demonio infiltrará hasta 
dentro de la Iglesia. 

La madre de Dios fija, otra vez, su interés en América.  El 25 de marzo de 1976, en Betania 
(que significa aflicción), estado de Miranda, Venezuela, la señora María Esperanza  Medrano 
de Bianchini (1927-2004), tuvo la primera  aparición de la Virgen; era la fiesta de la 
Anunciación.     En esta ocasión solo María Esperanza vio a la Virgen; posteriormente otras 
personas también la vieron.    El lugar de las 
apariciones fue la finca de Betania. 

El domingo 25 de marzo de 1984, después de 
una misa con motivo del aniversario, unas 150 
personas vieron a la Virgen sobre la cascada.  
De ellas 108 lo testificaron con su firma.    La 
Virgen se apareció bajo siete advocaciones 
distintas: Lourdes, del Carmen, la Milagrosa y 
otras.    Al final con el niño en su brazo derecho 
como para entregárnoslo.   Finalmente, toda la 
vegetación parecía arder.    La impresión de todos 
fue una grandísima ansia de cambio profundo en 
sus vidas.    Fue posteriormente que ha habido 
numerosas apariciones, en particular los sábados, 
domingos y fiestas marianas.    Los videntes 
llegaron a ser unos 2,000 según el obispo de los 

VÍRGEN DE AKITA. 

www.catolico.org 

VÍRGEN DE BETANIA 

www.venezuelatuya.com 



HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   19 
 

Teques, monseñor Pío Bello Ricardo, S. J.  

En su aprobación, 1987, el obispo escribió: "no intento afirmar que todas y cada una de las 
apariciones acaecidas en finca Betania sean auténticamente tales...ha habido casos de simple 
alucinación...también en Lourdes hubo numerosos pseudo videntes, pero todo eso no quita 
validez a los numerosos testimonios a los que sí les concedo credibilidad". 

María Esperanza tuvo 31 apariciones en 15 años. En el primer mensaje la Virgen dijo: "Hijita: 
aquí me tenéis con mis manos enriquecidas de gracias y envueltas con los resplandores 
de luz, para llamar a todos mis hijos a la conversión; esta es la semilla de gloria que les 
ofrezco como “María Reconciliadora de los Pueblos”, porque vengo a reconciliarles. 
¡Reconciliación es la herencia de la fraternidad divina de mi Divino Hijo! hijita, lleva mi 
mensaje a todos, ¡os guardaré aquí en mi corazón desde hoy y para siempre! ¡María 
reconciliadora de los pueblos!" 

En el último mensaje, 5 de enero de 1990 la Virgen expresó a María Esperanza: "hijita, hijitos, 
aquí estoy contemplando vuestra preparación espiritual en esta nueva fecha de principios 
de año de 1990.    Veo que es bastante difícil para vosotros entender ciertas cosas, pero a 
medida que pasen los días os daréis cuenta de la realidad.    Así pues, he aquí que desde 
hoy se levanten todos para evolucionar y se hagan conscientes del momento que vive el 
mundo, pudiendo superarse y obtener los logros de aquilatar las virtudes que 
concienticen el valor del hombre de hoy, que busca un aliciente a su medio ambiente 
turbulento. 

Es por ello que no hay otra cosa que procurar no desmayar en la empresa a desarrollar, 
en constituir un valor de siembra, pues se avecinan grandes acontecimientos y disturbios 
dolorosos alrededor del mundo, países y naciones sacudidas por los malos tiempos.    El 
hombre ha aminorado su potencial en cuanto a su espiritualidad, he aquí que está 
navegando en contra de la corriente divina de la paz, el amor y la unión fraternal. 

Es por ello que me estoy haciendo sentir con mi Divino Hijo para que mis hijos sientan en 
sus corazones el toque suave nuestro y que escuchen la anunciación: de que ha llegado 
la hora de su liberación... y se hagan presentes por el amor santificado... y sigan sus 
caminos en busca de la luz, y así, sus pensamientos puedan recibir la gracia del Espíritu 
Santo para que se hagan dignos de esa luz y música del universo. 

Pensad: basta adentrarse en la constitución de la estructura del hombre para encontrarse 
en una inmensa fragua, con la misión de realizar un deber ineludible, o sea, injertar el 
amor en cada obra que representa la parte divina.    ¡Cuánta voluntad se necesita! es por 
ello, obedeced humildemente las enseñanzas de los mandamientos de mi amadísimo Hijo 
para que asciendan los hombres a la etapa de la "gran verdad del encuentro de Dios con 
sus hijos", porque el viene a dar de nuevo, ya que cualquiera, sea su condición de raza, 
casta o religión, para el son todos iguales.    La única verdad existente deberá ser la de 
practicar el bien y una vida generosa.    ¡Os guardo aquí en mi corazón!  ¡María 
reconciliadora de los pueblos, lámpara votiva!" 

Una vez más América: el vidente elegido por la Virgen María, en esta ocasión, fue Bernardo 
Martínez (1931-2000) que nació en Cuapa, Nicaragua; campesino sencillo y humilde, piadoso y 
servicial, que le gustaba ayudar en la iglesia como sacristán.     Desde muy niño quiso ser 
sacerdote, pero no pudo lograrlo en su juventud, sino después  de las apariciones a los 64 años 
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de edad, que es ordenado sacerdote en la catedral de León, Nicaragua, en 1995.     Tuvo 
gran  humildad y prudencia, así como amor a la Virgen y a la  Iglesia. 

"Cuapa", en lengua náhuatl, significa: “por encima 
de la serpiente”, que hace pensar en la 
Inmaculada Concepción, patrona de Nicaragua, 
quien aplasta a la cabeza de la serpiente. 

La aparición de la Virgen en Cuapa ocurre en 
1980, cuando Nicaragua se encontraba dominada 
por un gobierno comunista que hacía lo posible 
para destruir la fe católica.    El gobierno quería 
establecer una "iglesia popular" separada de Roma, 
el país estaba en guerra civil, la sangre corría 
mientras la miseria y el odio se extendían por todas 
partes.     La Virgen llama a sus hijos a construir la 
verdadera paz. "recen el rosario y hagan la paz".      
Las cinco apariciones de Cuapa son reconocidas por 
la conferencia episcopal nicaragüense y el lugar de 
las apariciones es santuario nacional y fue 
indulgenciado durante el jubileo del año 2000.  

El 15 de abril de 1980 en la iglesita de Cuapa donde Bernardo era sacristán,  al llegar Bernardo 
a la sacristía se encuentra la imagen de la Virgen toda iluminada.    Él lo atribuye a que los 
muchachos que jugaban béisbol le habían roto el techo y por eso entraba tanta luz.    Pero luego 
vio que aquello era sobrenatural.    Después vino otra señal: una luz encendida en la capilla.    
Bernardo pensó que alguien de los que ayudaban en la iglesia la habían dejado así y, como él 
era el encargado, se preocupó por los gastos de la electricidad.      Los milagros empiezan a 
ocurrir en el humilde campesino.    Él que antes tendía a la ira, y peleaba con las personas 
cuando algo no estaba bien, ahora se quedaba callado.  Con el suceso de la luz encendida, 
Bernardo pensó pagar él mismo los gastos y no decir nada y, con respecto a la imagen 
iluminada, pensó, antes de comprobar el fenómeno, que no les iba a decir nada a los 
muchachos, porque ya había sido bien severo con ellos cobrándoles el daño del techo causado 
anteriormente.     Cuando antes Bernardo se enojaba con ira, ahora tan solo se pone triste y 
reza. 

La Virgen puso su mirada en África: entre 1994 y 1995 se desató una masacre en Ruanda por 
la guerra tribal entre los hutus y los tutsis.    En pocos meses murieron unas 800,000 
personas asesinadas.     Entre las víctimas, 3 obispos y más de 400 sacerdotes y religiosos.     
No se sabe el paradero de todos los videntes.     Se dice que la familia de Alphonsine fue 
asesinada y ella pudo refugiarse en Zaire.    Se piensa que Marie Claire, Emmanuel y otros 
videntes fueron asesinados.    Miles de cadáveres yacían sin sepultura por todas partes, muchos 
de ellos decapitados; cientos de cadáveres fueron echados al rió Kagera ensangrentando sus 
aguas.     ¡La Virgen había advertido el genocidio!     El gobierno ruandés intentó transformar 
13 iglesias católicas en monumentos conmemorativos del genocidio, cerrándolas al culto, 
pero la oposición de la iglesia lo impidió.  El santuario de Kibeho en 1988, se convirtió en 
centro fundamental de conversión, de expiación de los pecados y de reconciliación. 

Las apariciones de la "Madre del Verbo" o "Nuestra Señora de los Dolores" comenzaron el 
28 de noviembre de 1981.    Alphonsine Mumureke, de 16 años, fue la primera vidente.    Veía 

VIRGEN DE CUAPA CON BERNARDO. 

PINTURA DE DONALDO LUNAR 1982. 

www.corazones.org 
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a la Virgen en la escuela y los maestros y 
estudiantes no le creían y muchos se burlaban de 
ella. Pero mas tarde otras dos muchachas 
empezaron a ver también a la Virgen.     La segunda 
joven fue Nathalie Mukamazimpaka, de 17 años.    
Comenzó a ver a la Virgen en enero 1982.    Vio a la 
Señora casi 2 años.      La tercera fue Marie Claire 
Mukamgango, de 21 años.    Vio a la Virgen de 
marzo a septiembre del 1982.    Antes no creía en 
las apariciones.    La Virgen le dio la misión de 
difundir el rosario de los siete dolores de María.    
Ella murió en la masacre que se relata después.    
Cuatro jóvenes de Kibeho dijeron que también veían 
a la Virgen en diferentes ocasiones, pero solo han 
recibido aprobación oficial las apariciones a las tres 
arriba mencionadas.     Entre las muchachas que 
reportaron ver la Virgen había una joven 
musulmana que se convirtió y bautizó.    También 
un joven pagano llamado Sagstashe, quien 
después de las apariciones se convirtió tomando el 
nombre Emmanuel.    A Emmanuel, Jesús se le 
apareció en el campo en julio del 1982 y le enseñó 
el padre nuestro y el catecismo.    El nunca antes de las apariciones había estado en una iglesia.      
Las apariciones terminaron para seis de los videntes en 1983 y solo Alphonsine continuó 
teniendo apariciones, una vez al año el 28 de noviembre.    La última fue en 1989 de esa 
fecha. 

La Iglesia de Ruanda aprueba la aparición en medio de una persecución iniciada por el gobierno 
local contra la Iglesia.   En mayo de 2001: el obispo monseñor Misago, quien reconoció las 
apariciones, es encarcelado por el gobierno ruandés, acusado de haber participado en la 
masacre de 1994. 
 
Marie Claire y María  tuvieron un diálogo el 2 de abril de 1982:  
María: "¡No se arrepienten!  ¡No se arrepienten!  ¡No se arrepienten! "                                  
Marie Claire: "¡pero yo sí!"                                                                                                         
María: "Cuando te digo esto, no hablo contigo a solas, pero hablo también a todos los 
demás.     Los hombres de nuestro tiempo han vaciado cada cosa de su verdadero 
significado: el que comete un error no reconocer que hicieron mal.  
Marie Claire: "nosotros somos débiles, sin fuerza.     Danos la fuerza para reconocer nuestras 
faltas y pedir perdón por ellos. "  
 
La Virgen enseñó la importancia: del rosario, la penitencia, el amor, la fe viva, y un 
llamado a la reconciliación.    Se lamentó de: la idolatría, la irreverencia, el materialismo, la 
hipocresía  y la inmoralidad sexual.     Según cuentan las chicas, la Virgen tenía la piel oscura, 
invitó a la conversión, a la oración y al ayuno.    Sólo en una ocasión, el 15 de agosto de 1982,  
les mostró imágenes terribles; “... en una visión que duró ocho horas, vieron imágenes 
aterradoras de personas matándose unas a otras, de cuerpos echados a los ríos.    Vieron 
los cuerpos sin sus cabezas, decapitados.     Ellos lloraban y lloraban y los testigos a 
alrededor de los videntes se quedaron con una impresión inolvidable de temor y 
tristeza...” según el libro, “The final hour”.  

"MADRE DEL VERBO" O 

 "NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES" DE KIBEHO 

www.4.bp.blogspot.com 
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APARICIONES  DE  LA  VIRGEN  MARÍA,  SIGLO XX  2da MITAD 
 
 

AÑO LUGAR Y APARICIÓN VIDENTE 

1956 
ROMA, INDIANA, EE. UU. 
NUESTRA SEÑORA DE  
AMÉRICA 

MARÍA EPHREN,   MARY MILDRED NEUZIL 

1963 APROBACIÓN DEL OBISPO 

EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1956. NUESTRA SEÑORA LE DIJO A MARY QUE HABÍA VENIDO COMO 
RESPUESTA AL RECONOCIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS DE SU PRIVILEGIO COMO INMACULADA 
CONCEPCIÓN, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE SU SANTUARIO NACIONAL DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN EN WASHINGTON, D. C.  PIDIÓ QUE ESTADOS UNIDOS SE ENFOQUE EN LA VIRTUD 
DE LA PUREZA. HABLÓ SOBRE LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN LA FAMILIA CRISTIANA, CON LA 
SAGRADA FAMILIA: JESUS, MARÍA Y JOSÉ, COMO MODELO.   LA VÍRGEN TAMBIÉN PIDIÓ QUE 
UNA ESTATUA DE "NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA" SE ENTRONIZARA EN EL SANTUARIO DE 
WASHINGTON, D. C. 

1973 
AKITA, JAPÓN.                                  
NUESTRA SEÑORA DE  AKITA, 
“FÁTIMA DE ORIENTE” 

SOR AGNES KATSUKO SASAWAGA 

1984 APROBACIÓN DEL OBISPO 

EL 12 DE JUNIO DE 1973 SOR AGNES KATSUKO SASAGAWA ORABA, CUANDO OBSERVÓ RAYOS 
BRILLANTES QUE EMANABAN DEL TABERNÁCULO. EL MISMO MILAGRO SE REPITIÓ HASTA 1975.  
EL 28 DE JUNIO, UNA LLAGA EN FORMA DE CRUZ APARECIÓ EN LA PALMA DE SU MANO 
IZQUIERDA. SANGRABA PROFUSAMENTE Y LE CAUSABA GRAN DOLOR.  EL 6 DE JULIO ESCUCHÓ 
UNA VOZ PROCEDENTE DE LA ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA. ERA EL PRIMER MENSAJE. EL 
MISMO DÍA, ALGUNAS HERMANAS DESCUBRIERON GOTAS DE SANGRE QUE FLUÍAN DE LA MANO 
DERECHA DE LA ESTATUA. EL FLUJO DE SANGRE SE REPITIÓ CUATRO VECES.   

LA LLAGA EN LA MANO DE LA ESTATUA PERMANECIÓ HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE.  PERO ESE 
MISMO DÍA, LA ESTATUA COMENZÓ A "SUDAR", ESPECIALMENTE POR LA FRENTE Y EL 
CUELLOEL 4 DE ENERO DE 1975, LA ESTATUA DE LA VIRGEN COMENZÓ A LLORAR Y CONTINUÓ 
LLORANDO EN DIFERENTES OCASIONES POR 6 AÑOS Y 8 MESES. FUERON UN TOTAL DE 101 
LACRIMACIONES. LA VIRGEN DIJO: "EL PADRE INFLIGIRÁ UN TERRIBLE CASTIGO A TODA LA 
HUMANIDAD. SERÁ UN CASTIGO MAYOR QUE EL DILUVIO, TAL COMO NUNCA SE HA VISTO 
ANTES".  LA VIRGEN PIDIÓ, REZAR POR EL CLERO.  LA OBRA DEL DEMONIO INFILTRARÁ HASTA 
DENTRO DE LA IGLESIA. 

1984 
FINCA BETANIA, VENEZUELA 
MARÍA RECONCILIADORA DE 
LOS PUEBLOS Y NACIONES 

MARÍA ESPERANZA MEDRANO DE BIANCHINI 

1987 APROBACIÓN DEL OBISPO 

EL DOMINGO 25 DE MARZO DE 1984, DESPUÉS DE UNA MISA, UNAS 150 PERSONAS VIERON A LA 
VIRGEN SOBRE UNA CASCADA.  DE ELLAS 108 LO TESTIFICARON CON SU FIRMA. LA VÍRGEN 
APARECIÓ BAJO SIETE ADVOCACIONES DISTINTAS. TODA LA VEGETACIÓN PARECÍA ARDER. 

 MARÍA ESPERANZA TUVO 31 APARICIONES EN 15 AÑOS. EN EL PRIMER MENSAJE LA VÍRGEN 
DIJO: "HIJITA: AQUÍ ME TENÉIS CON MIS MANOS ENRIQUECIDAS DE GRACIAS Y ENVUELTAS 
CON LOS RESPLANDORES DE LUZ, PARA LLAMAR A TODOS MIS HIJOS A LA CONVERSIÓN; ESTA 
ES LA SEMILLA DE GLORIA QUE LES OFREZCO COMO MARIA RECONCILIADORA DE LOS 
PUEBLOS, PORQUE VENGO A RECONCILIARLES. ¡RECONCILIACIÓN ES LA HERENCIA DE LA 
FRATERNIDAD DIVINA DE MI DIVINO HIJO! HIJITA, LLEVA MI MENSAJE A TODOS, ¡OS GUARDARÉ 
AQUÍ EN MI CORAZÓN DESDE HOY Y PARA SIEMPRE! ¡MARÍA RECONCILIADORA DE LOS 
PUEBLOS!" 
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APARICIONES  DE  LA  VIRGEN  MARÍA,  SIGLO XX  2da MITAD 
 
 

AÑO LUGAR Y APARICIÓN VIDENTE 

1980 
CUAPA, NICARAGUA. 
NUESTRA SEÑORA DE  
AMÉRICA 

BERNARDO MARTÍNEZ 

1982 APROBACIÓN DEL OBISPO 

LA APARICIÓN DE LA VIRGEN EN CUAPA OCURRE EN 1980, CUANDO NICARAGUA SE 
ENCONTRABA DOMINADA POR UN GOBIERNO COMUNISTA QUE HACÍA LO POSIBLE PARA 
DESTRUIR LA FE CATÓLICA. EL MENSAJE DE MARÍA: “RECEN EL ROSARIO Y HAGAN LA PAZ”. 
BERNARDO QUE DESDE NIÑO QUISO SER SACERDOTE FUE ORDENADO ALOS 64 AÑOS DE EDAD. 

1981 
KIBEHO, RUANDA,  
MADRE DEL VERBO (KIBEHO) 

ALPHONSINE MUMUREKE 
NATHALIE MUKAMAZIMPAKA 
MARIE CLAIRE MUKAMGANGO 
2001 APROBADA POR OBISPO LOCAL 

LAS APARICIONES DE LA "MADRE DEL VERBO" O "NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES" 
COMENZARON EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1981.  ALPHONSINE MUMUREKE, DE 16 AÑOS, FUE LA 
PRIMERA VIDENTE. VEÍA A LA VÍRGEN EN LA ESCUELA Y LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES NO LE 
CREÍAN. OTRAS DOS MUCHACHAS EMPEZARON A VER TAMBIÉN A LA VIRGEN.  LA SEGUNDA 
JOVEN FUE NATHALIE MUKAMAZIMPAKA, 17 AÑOS. COMENZÓ A VER A LA VIRGEN EN ENERO 
1982. VIÓ A LA VIRGEN CASI 2 AÑOS.   LA TERCERA FUE MARIE CLAIRE MUKAMGANGO, DE 21 
AÑOS. VIÓ A LA VIRGEN DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 1982. ANTES NO CREÍA EN LAS 
APARICIONES. LA VIRGEN LE DIÓ LA MISIÓN DE DIFUNDIR EL ROSARIO DE LOS SIETE DOLORES 
DE MARÍA. CUATRO JÓVENES DE KIBEHO DIJERON QUE TAMBIÉN VEÍAN A LA VIRGEN EN 
DIFERENTES OCASIONES, PERO SOLO HAN RECIBIDO APROBACIÓN OFICIAL LAS APARICIONES A 
LAS TRES JÓVENES ARRIBA MENCIONADAS.  ENTRE LAS MUCHACHAS QUE REPORTARON VER 
LA VIRGEN HABÍA UNA JOVEN MUSULMANA QUE SE CONVIRTIÓ Y BAUTIZÓ. TAMBIÉN UN JOVEN 
PAGANO LLAMADO SAGSTASHE, QUIEN DESPUÉS DE LAS APARICIONES SE CONVIRTIÓ 
TOMANDO EL NOMBRE EMMANUEL. A EMMANUEL, JESÚS SE LE APARECIÓ EN EL CAMPO EN 
JULIO DEL 1982 Y LE ENSEÑÓ EL PADRE NUESTRO Y EL CATECISMO. EL NUNCA ANTES DE LAS 
APARICIONES HABÍA ESTADO EN UNA IGLESIA.   LAS APARICIONES TERMINARON PARA SEIS DE 
LOS VIDENTES EN 1983 Y SOLO ALPHONSINE CONTINUÓ TENIENDO APARICIONES, UNA VEZ AL 
AÑO EL 28 DE NOVIEMBRE. LA ÚLTIMA FUE EN 1989 DE ESA FECHA.    LA VIRGEN ENSEÑÓ LA 
IMPORTANCIA: DEL ROSARIO, LA PENITENCIA, EL AMOR, LA FE VIVA, Y UN LLAMADO A LA 
RECONCILIACIÓN. SE LAMENTÓ DE: LA IDOLATRÍA, LA IRREVERENCIA, EL MATERIALISMO, LA 
HIPOCRESÍA  Y LA INMORALIDAD SEXUAL.   

1982 
DAMASCO, SIRIA. 
NUESTRA SEÑORA DE 
SOUFANIEH 

MYRNA NAZOUR, CATÓLICA MELQUITA-BIZANTINA 
APROBADA POR IGLESIA CATÓLICA Y LA 
ORTODOXA 

EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1982, UNA LUZ EMANABA DE LAS MANOS DE MYRNA, Y UN POCO 
DESPUÉS ACEITE TAMBIÉN EMANABA DE SU PIEL SIN QUE MYRNA LO SUPIESE. EL 27 DE 
NOVIEMBRE,  ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN MILAGROSA, UNA IMAGEN DE 
TRES PULGADAS DE LA VIRGEN CON EL NIÑO JESÚS COMENZÓ A EXUDAR ACEITE. EN UNA 
HORA LLENÓ 4 PLATOS.  LA VÍRGEN DIJO:  "MARÍA NO TENGAS MIEDO. ESTOY CONTIGO. ABRE 
LAS PUERTAS Y NO PRIVES A NADIE DE VERME. ENCIENDEME UNA VELA". EN OTRA OCASIÓN 
DIJO:  “YO VISITARÉ HOGARES MAS FRECUENTEMENTE, PORQUE QUIENES VAN A LA IGLESIA, A 
VECES NO ORAN. NO TE PIDO QUE EDIFIQUES UNA IGLESIA PARA MI SINO UN SANTUARIO. DA. 
NO NIEGUES A NADIE QUE PIDA AYUDA”.  HUBO CINCO APARICIONES HAN SIDO APROBADAS 
POR LA IGLESIA CATÓLICA Y LA ORTODOXA.  LA VIRGEN HA HECHO MUCHAS CURACIONES 
MILAGROSAS.  SACERDOTES CATÓLICOS, ORTODOXOS Y HASTA CLERO MUSULMÁN SE 
COMENZARON A REUNIR A REZAR JUNTOS.   
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En Damasco, Siria, Nuestra Señora de 
Soufanieh se manifestó a María Kourbet al-
Akhras, Myrna Nazour (1964-  ), una joven 
que tenía 18 años cuando empezaron los 
milagros.    Era casada hacía solo 7 meses; 
católica del rito melquita bizantino.    El 22 
de noviembre de 1982, en la ciudad de 
Damasco, Myrna, rezaba por su cuñada Layla 
que estaba muy enferma.    Otras dos mujeres 
rezaban con ella: una ortodoxa y la otra 
musulmana.    Mientras rezaban, la 
musulmana vio una luz que emanaba de las 
manos de Myrna, y un poco después aceite 
también emanaba de su piel sin que Myrna lo 
supiese.    La musulmana le informó de lo que 
le ocurría y le dijo que pusiera sus manos 
sobre la enferma, la cual quedó sana 
inmediatamente.    El 25 de noviembre, la 
madre de Myrna se sanó de la misma manera. 
 
El 27 de noviembre,  aniversario de las 
apariciones de la Virgen milagrosa a santa 
Catalina, una imagen de tres pulgadas de la Virgen con el niño Jesús comenzó a exudar 
aceite.     Era cuantioso el aceite que fluía y que caía al piso junto a la cama de Myrna y Nicolás, 
su esposo.    Nuevamente comenzó a salir aceite de las manos de Myrna.    Nicolás fue a llamar 
a sus familiares y todos comenzaron a rezar.     El aceite seguía saliendo de la imagen y en una 
hora llenó cuatro platos.    Entonces Myrna quedó completamente sorda, puso su cabeza junto 
al icono milagroso y escuchó la suave voz de una mujer: "María no tengas miedo. Estoy 
contigo. Abre las puertas y no prives a nadie de verme.    Enciéndeme una vela"  Myrna 
tenía miedo, las luces de la casa se apagaron y Myrna tuvo que encender la vela.    En ese 
instante la luz volvió. 
 
El 18 de diciembre la Virgen regresó y habló por primera vez: “mis niños: recuerden a Dios 
porque Dios esta con nosotros.    Ustedes lo saben todo y no saben nada.    Vuestro 
conocimiento es conocimiento imperfecto, pero un día lo sabrán todo como Dios me 
conoce.      Hagan bien a los que hacen mal.    No traten a nadie mal”. 

“Arrepiéntanse y crean... recuérdenme cuando estén contentos.  Anuncien a mi hijo, 
Emmanuel.    Quien lo anuncie está salvado.    Quien no lo anuncie...su fe es vana.    
Ámense unos a otros.    No les pido dinero para darle a las iglesias ni para distribuir a los 
pobres.    Pido amor.    Quienes distribuyen dinero a las iglesias y a los pobres, pero no 
aman, no son nada.   Yo visitaré hogares más frecuentemente, porque quienes van a la 
iglesia, a veces no oran.    No te pido que edifiques una iglesia para mí sino un santuario.    
Da.    No niegues a nadie que pida ayuda”. 

Myrna también ha sufrió mucho por las dificultades con su esposo a raíz de las experiencias 
místicas.    El se había distanciado considerándola demasiado santa.    Por eso ella lloraba 
mucho.     El sacerdote trató de explicarle a él que la Virgen quería la unidad del matrimonio.    
La Virgen entonces intervino para ayudar la unidad matrimonial.    Se le apareció a ella y le dijo: 

NUESTRA SEÑORA DE SOUFANIEH. 

www.corazones.org 
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“eso es todo lo que quiero.    No he venido a 
separar.    Tu vida matrimonial permanecerá 
como es.    ¿Te gustaría venir a mi?...ven.    Es 
suficiente que quieras venir”.     Desde entonces 
el matrimonio se normalizó. 

Las cinco apariciones han sido aprobadas por la 
Iglesia Católica y la Ortodoxa.     La Virgen ha 
hecho muchas curaciones milagrosas.  La 
unidad se manifestó: como fruto de la presencia de 
la Virgen, sacerdotes católicos, ortodoxos y 
hasta clero musulmán se comenzaron a reunir a 
rezar juntos.     También presentó Myrna varios 
períodos de éxtasis. 
  
María del rosario de San Nicolás, Argentina.   El 
25 de setiembre de 1983, en la ciudad de San 
Nicolás una sencilla mujer llamada Gladys Quiroga 
de Motta (1937- ), esposa y madre de dos hijas, 
que solamente había podido cursar el cuarto grado 
y sin conocimientos teológicos ni bíblicos, 
manifiesta ver y oír a la Santísima Virgen.    Más 
tarde descubre que la Virgen se le aparece como la Virgen del Rosario, cuya imagen estaba 

MARÍA DEL ROSARIO DE SAN 

NICOLÁS. 

http://oremosconmaria.files.wordpre

ss.com 

 

 

APARICIONES  DE  LA  VIRGEN  MARÍA,  SIGLO XX  2da MITAD 
 
 

AÑO LUGAR Y APARICIÓN VIDENTE 

1980 
MARÍA DEL ROSARIO DE SAN 
NICOLÁS, ARGENTINA 

GLADYS QUIROGA DE MOTA.     2009 CORONACIÓN 

GLADYS MANIFIESTA VER Y OÍR A LA SANTÍSIMA VIRGEN. MAS TARDE DESCUBRE QUE LA 
VIRGEN SE LE APARECE COMO LA VIRGEN DEL ROSARIO. PIDIO CONSTRUIR UN TEMPLO EN SU 
HONOR. LLAMANDO A LA ORACIÓN, A LA CONVERSIÓN Y A LA CONSAGRACIÓN.  EL 2 DE 
FEBRERO DE 1987, FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, SE DIRIGIÓ LA VÍRGEN MARÍA 
ASÍ:   “HIJOS MÍOS: VIVID CONMIGO ESTE DÍA, EXPERIMENTAD EN VUESTROS CORAZONES, EL 
GOZO DE SENTIROS MUY CERCA DE JESÚS, SENTID VOSOTROS TAMBIÉN EL AMOR A JESÚS. ID 
COMO EL, EN BRAZOS DE SU MADRE CUANDO FUE LLEVADO AL TEMPLO. DEJAOS ENCONTRAR 
POR MÍ, DEJAOS CONDUCIR POR MÍ DEJAOS PURIFICAR POR MÍ. BENDITO SEA EL SANTÍSIMO”. 

1988-1990 
 EL CAJAS, CUENCA, 
ECUADOR 
GUARDIANA DE LA FE 

PATRICIA TALBOT BORRERO 
 
 APROBACIÓN OBISPAL 

AL AMANECER UNA INTENSA LUZ ILUMINÓ EL DORMITORIO DE PATRICIA EN SU CASA EN 
CUENCA, ECUADOR. VIO A LA VIRGEN MARÍA QUE LE DIJO QUE ERA “SU MADRE DEL CIELO”.  
LAS APARICIONES CON MENSAJES PARA SER DIFUNDIDOS A TODOS FUERON DE AGOSTO DE 
1988 AL 3 DE MARZO DEL 1990. TAMBIÉN SE LE APARECIÓ ESTANDO EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
“YO OS AMO MUCHO, RECORDAD QUE SOY VUESTRA MADRE, LA SANTA MARIA SIEMPRE 
VIRGEN, VUESTRA GUARDIANA DE LA FE”. TUBO 100 APARICIONES.  HABLÓ TAMBIÉN DE "3 
DÍAS DE OSCURIDAD" Y LE DIO UN "SECRETO" EN 3 PARTES, QUE NO LO REVELA "PORQUE 
CREARÍA PÁNICO". 
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relegada al campanario por su deterioro.      La Santísima Virgen, según Gladys, le había pedido 
la construcción de un templo en su honor, en el lugar de las apariciones.    La Virgen 
comienza a darle una serie de mensajes, mayormente exhortativos, juntamente con citas 
bíblicas, llamando a la oración, a la conversión y a la consagración. 

El 2 de febrero de 1987, festividad de la Presentación del Señor, se dirigió la Virgen María así: 
“Hijos míos: vivid conmigo este día, experimentad en vuestros corazones, el gozo de 
sentiros muy cerca de Jesús, sentid vosotros también el amor a Jesús.    Id como Él, en 
brazos de su madre cuando fue llevado al templo.    Dejaos encontrar por mí, dejaos 
conducir por mí dejaos purificar por mí.    Bendito sea el Santísimo”.   

“Yo os amo mucho, recordad que soy vuestra madre, la santa María siempre Virgen, 
vuestra guardiana de la fe”.     Así se expresó la Virgen María ante la vidente Patricia  “Pachi” 
Talbot Borrero (1972-  ), en 1988.   Pachi era una joven soltera de 16 años.    Ahora está 
casada con Andrés.     El 28 de agosto de 1988,  al amanecer una intensa luz iluminó el 
dormitorio de Patricia en su casa en Cuenca, Ecuador, donde vivía con sus padres.    Vio a la 
Virgen María que le dijo que era “su madre del cielo”.  
 
Patricia vio nuevamente a la Virgen en la catedral de México 
y en la basílica de la Virgen de Guadalupe, donde la tomó 
de las manos y le dio un secreto.    De regreso a Cuenca, 
Patricia continuó  recibiendo apariciones y mensajes.       El 
15 de junio de 1989, la Virgen la guía hasta su jardín 
escogido, a 3,540 metros de altura, en el sector de El Cajas, 
a 27, 5 kilómetros de Cuenca.    La mayoría de los mensajes 
se dan allí, hasta marzo de 1990, en que la Virgen María 
indica que era el último y que se retiraba.    Desde entonces 
se producen grandes peregrinaciones de fieles.    El obispo de 
Cuenca aprobó la asociación "guardiana de la fe" y ha dado 
permiso para  construir un santuario en El Cajas.    Patricia 
ha guardado “voto de silencio”. 
 
Dios  Padre, ofendido por la proliferación de los valores 
inmorales en el mundo del siglo XX, permitió que la Virgen 
María  realizara sus apariciones,  a fin de ayudar a los 
creyentes a entender más fácilmente la verdad de su co 
redención, y a conducirlos a afianzar su fe católica en la 
redención y en la co redención como valores verdaderos.   
 
En Naju, corea del sur, en 1947 nació la niña Hong-Sun Youn 
(Julia Kim): Julia es el nombre de bautizada y Kim por su esposo.    En 1950 al iniciar la guerra 
de Corea, su padre y su abuelo fueron muertos a manos de los comunistas.    Julia, con su 
madre, palpó la pobreza extrema y tuvo que trabajar con dureza.    Julia no pudo acabar la 
escuela secundaria debido a la pobreza.    En 1972, a los 25 años, se casó con Julio Kim y tuvo 
4 hijos.    Tiempo después, la salud de Julia se deterioró a causa del cáncer y otras 
enfermedades.    Después de varias cirugías, los médicos no le dieron esperanzas.    Mientras 
que Julia esperaba la muerte, su marido la llevó a un sacerdote católico.    Después de 
escuchar a Julia, el sacerdote la consoló diciendo que sus sufrimientos eran bendiciones 
del Dios.    Julia  sintió calentura y sudor y pronto se curó totalmente.    Su vida se centró 

LA GUARDIANA DE LA FE 

www. –arquidiocesis 

decuenca.org.ec 
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en la oración.    En 1980 Julia Kim y su familia, que eran presbiterianos, se convirtieron al 
catolicismo.    En 1981, Julia y su familia fueron  bautizados en la parroquia de Naju. 

En 1981, en una de sus visiones durante la oración de la 
Hora Santa, Julia vio la parte de las ropas que cubrían 
el pecho de Jesús abrirse y su corazón hacerse 
visible y sangrar miserablemente.    Ella gritó en voz alta: 
¡"Oh, señor! ¡Mi señor! ¿Qué puedo yo hacer sobre 
vuestro corazón rasgado?".    Jesús respondió con 
una voz alta: "mi corazón se rompe sin misericordia 
cuando la gente comete pecados.    Deseo que por lo 
menos tú que me conoces cosas mi corazón 
rasgado." Julia grito en alta voz: ¡"Oh, señor! coseré 
yo el corazón rasgado del Señor.    Lo coseré".     
Desde entonces, Julia  ha estado participando en los 
sufrimientos del Corazón Sagrado de Jesús y del 
Corazón Inmaculado de la María causados por los 
pecados cometidos contra los niños en el mundo.    
Ella ha estado pidiendo más dolores a fin de practicar la 
caridad y ha estado viviendo una vida consagrada de 
abnegación de sí misma, de pobreza, y de sacrificio. 

Una noche, a las 3 de la mañana, Julia vio sangrar a 
Nuestro Señor en una visión, especialmente dese su 

corazón, que fue rasgado por los pecados humanos.    Julia se emocionó y prometió una vida de 
la reparación para los pecados en el mundo.    Milagrosamente, ella volvió a sufrir dolores 
agudos.    Julia también recibió el estigma de las heridas de Nuestro Señor.    Este estigma 
duró por varios días y desapareció.    El 30 de junio de 1985, julia vio llorar a la estatua de la 
Virgen por la primera vez.    Más tarde, el 18 de julio, Julia recibió el primer mensaje de la 
Virgen.    El 19 de octubre de 1986, las lágrimas claras se convirtieron en lágrimas 
ensangrentadas.    Luego, Julia continuó recibiendo los mensajes y sufriendo dolores.    Otros 
milagros también se han manifestado: aceite fragante de la cabeza de la estatua de nuestra 
señora, por 700 días, la fragancia de rosas, sanar las enfermedades incurables, y milagros 
eucarísticos.    Pruebas rigurosas de laboratorio han comprobado que se trataba de sangre 
humana. 

Desde 1985 hasta 1992 la estatua de la Virgen de Julia Kim, 
derramó lágrimas y lágrimas de sangre humana 700 veces.    
Las apariciones de Naju presentan un paralelismo con las de 
Fátima y Akita.    La Virgen manifestó a Julia: “mis hijos provocan 
la justa ira de Dios”. 

En 1987 julia sufrió los dolores de la crucifixión.    También Julia 
padeció los dolores de los bebés no nacidos, que están siendo 
abortados.    Además, la estatua de Nuestra Señora fue llevada del 
departamento de Julia a la capilla recién construida.    En 1988 
Nuestra Señora escurrió sangre de su nariz. 

En 1987 la Virgen María explicó delicadamente a Julia las razones 
de sus lágrimas: "Mi estimada hija, mis lágrimas son por el 

JULIA KIM EN UNA 

EXPERIENCIA EUCARÍSTICA. 
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constante fracaso de la humanidad en no conseguir amar a Dios como él merece y amar 
mutuamente las personas como Él mismo nos enseñó; también debido al terrible aborto 
que mata una cantidad innumerable de bebés diariamente, asesinando inocentes en el 
útero de sus madres, por cobardía, maldad y placer satánico, y aún, debido a las muchas 
almas que se niegan a arrepentirse de sus pecados, no buscando un medio para la 
conversión y por eso, con el riesgo de la propia condenación eterna." 

Cabe mencionar que en Estados Unidos, en 1968, el doctor Bernard Nathanson, fundó una 
asociación abortista y llegó a practicar hasta 120 abortos diarios.    En los años 70’s cambió 
de opinión y finalmente en 1996 se bautizó y se convirtió en católico.    De alguna manera la 
presencia de la Virgen en Corea tenía relación con estos actos abortistas en Estados 
Unidos y muchos países del planeta.    El mensaje de Naju es, fundamentalmente, 
antiabortista. 

Un día que julia rezaba, tuvo una visión de la Madre Santísima que llevó varios paquetes de 
ropas sucias, uno sobre su cabeza y dos con sus manos, y empujando la otra con sus pies, y 
subiendo a una montaña escarpada.    Después de un rato, ella paró donde había un riachuelo 
grande con agua clara y comenzó a lavar.    En el riachuelo, abajo de donde estuvo la María, 
hubo mucha gente bebiendo el agua con alegría, lavándose las manos, pies, y cuerpos enteros. 
Se han hecho estudios científicos al agua, con resultados que la ciencia no logra 
comprender: el agua detiene virus como la salmonella, escherichia coli, yessinia 
enterocholitica y el cidrobacter freu.    También posee el poder de purificar agua no 
potable al agregar una pequeña cantidad a la misma.    La ciencia no logra descubrir el origen 
de estas propiedades.  

En enero de 1990 el obispo Daniel Chi de la diócesis de Wonju en Corea visitó Naju,  
permaneciendo en la población por diez días, donde fue testigo de las lágrimas de sangre 
fluyendo de la estatua de Nuestra Señora.     En septiembre de ese mismo año, monseñor 
Matthias Pérez Merino, teólogo del vaticano, visitó Naju.    El prelado declaró que Naju es la 
síntesis de todos los mensajes marianos. 
 

En noviembre de 1994, se realiza el 
séptimo milagro eucarístico durante 
la visita del pro-nuncio apostólico a la 
capilla en Naju.    Una hostia grande 
es traída por san Miguel Arcángel. 
Minutos después, una hostia pequeña 
cae casi verticalmente en la lengua de 
Julia.    La hostia pequeña y un 
pedazo de la hostia grande son 
preservadas en al capilla del padre 
Spies.    Julia visitó al papa en 1992.    
En 1995 otro milagro eucarístico 
ocurrió a julia durante una misa 
privada celebrada por Juan Pablo ll 
en Roma.    El santo padre fue testigo 
del milagro después de terminada la 
misa.    Julia ha experimentado alrededor de 20 milagros eucarísticos. 

JULIA KIM CON EL PAPA JUAN PABLO II LUEGO 

DEL MILAGRO EUCARÍSTICO. 
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En 2001 mientras rezaba el rosario, en la capilla de Naju el miércoles de ceniza, Julia recibió de 
Nuestro Señor unos pedazos de su manto rasgado y empapado en su sangre, que 
posteriormente se volvieron polvo.    En la primera década del siglo XXI Julia seguirá recibiendo 
visiones y mensajes de Jesús y María. 

Estos hechos milagrosos se presentaron en un país, Corea del sur, donde 80% de sus 
habitantes son ateos, 12% son budistas y sólo el 2% son católicos. 

Peticiones de la Virgen a Julia: rezar el rosario, hacer reparaciones por los pecados del 
mundo, reparar las heridas de los corazones de Jesús y de María con oraciones y 
sacrificios, vivir la paz en los hogares, respetar a la vida humana.    Tener lealtad al papa y 
sus enseñanzas, respetar y amar a los sacerdotes, y hacer una ferviente oración por ellos 
para que se aparten de las tentaciones del mundo y sean fieles a su vocación. 

Es ampliamente reconocido el respeto que la Madre de Dios muestra en cada una de sus 
apariciones.   Se muestra con el color de su  tez concordante a la cultura a la que se manifiesta 
y utiliza sus símbolos y códigos culturales para hacerse presente.  Los mensajes siempre 
muestran su vocación co-evangelizadora y co-redentora.  Además, sus palabras tienen que 
ver directamente con la problemática que el mundo vive en ese momento.  Igualmente sus 
videntes son gente sencilla, humilde, dócil que admite esa gran deferencia que reciben del 
Cielo.  Por otra parte se observa que las autoridades eclesiásticas, en un principio, son reacias 
para aceptar la manifestación mariana.  En pocas palabras no sólo el Espíritu Santo derrama sus 
gracias sobre la Iglesia Católica: también María asiste constantemente a todos los creyentes. 

 

 

 
EL ROL DE HOLLYWOOD EN EL SIGLO XX 
 
 
Hollywood es  sinónimo de la industria del cine y de la televisión de E. U. A. es un distrito de 
la ciudad de Los Ángeles.    Fue fundado en 1857.    En 1903 Hollywood se convirtió 
oficialmente en municipio.   A principios de los años 1900, las productoras de cine de Nueva York 
y Nueva jersey comenzaron a trasladarse a California debido a los numerosos días de sol 
durante el año y a que los días son más largos y por el buen clima que facilitaba los 
rodajes en exteriores.    Ya existía la luz eléctrica, pero los estudios de cine dependían de la 
iluminación natural para poder rodar.     El primer estudio se fundó en 1911.    Inmediatamente 
otros 15 estudios se establecieron allí.    Muchos estudios empezaron a dejar de pagar la 
abusiva tasa Edison, que poseía la patente como teórico inventor del cine, lo que derivaba 
en serios problemas legales.    Desde entonces, Hollywood fue evolucionando hasta convertirse 
en la Meca del cine de todo el mundo occidental. Hollywood se convirtió en una “marca”. 
 
Universal Pictures, 20th Century Fox, United Artists, Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer, 
Columbia Pictures, Paramount Pictures, Walt Disney Studios Motion Pictures Group, son 
las más notables productoras cinematográficas, cuyas películas se han visto, y se ven, en todo el 
mundo.    Por ello son una de las influencias de la “manera de ser” de las personas que 
miran este divertimento. 
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El cine de Hollywood, ha dejado en la humanidad del siglo XX un gran sello de “valores” no 
muy claros, a la luz de la ética y de la moral.     De manera sistemática y permanente, esas 
películas han inculcado la violencia como “forma de actuar”: la violencia es factor primordial 
en películas con temas de “indios y vaqueros”, “el imperio romano”, “las cruzadas”, “las 
guerras mundiales”, “películas de espionaje”, “películas de superhéroes” etc. en todas 
ellas las escenas violentas son excesivas, creando un ánimo belicoso a los espectadores.   En 
otro rubro el cine norteamericano ha pronunciado  “la falta de compromiso” en sus cintas y 
películas: el cine-vidente queda, después de muchos años de ver sus filmaciones, con un ánimo 
de no comprometerse en los negocios, no comprometerse en las relaciones interpersonales y de 
pareja, no comprometerse con la sociedad, no comprometerse con uno mismo.    De esta 
manera se fomenta el abuso en el fumar; beber resulta algo muy recurrente; el divorcio y 
los matrimonio sucesivos aparecen en sinnúmero de veces; el exceso en el uso de la 
autoridad, en ocasiones, es enfermizo; las drogas y otros vicios se muestran como algo 
común en la vida del siglo XX; se critica y, a veces, se burla de los sentimientos 
religiosos, sobretodo de los sentimientos católicos; el sexo y todo tipo de hedonismo es 
el máximo estandarte hollywoodense.  
 
En ese tenor, Hollywood representa los “antivalores”, contrario a lo  que pregona la Iglesia 
Católica.  Eso no es lo que enseñó Cristo.    Mucho de lo mostrado por Hollywood en sus filmes 
es lo que reprueban los mensajes marianos.     No se deja de lado que hay, también, un buen 
número de películas que son buenas y otras, excelentes; pero la gran mayoría, sobre todo 
al fin del siglo XX, son producciones poco edificantes. 
 
Bollywood, en Bombay, India, es la denominación dada a las películas indias filmadas por 
numerosos estudios cinematográficos.    Esta palabra, acuñada en la década de 1970, es un 
equivalente al centro fílmico de E. U. A.  
 
Bollywood es una pieza fundamental de la cultura popular de la India y el resto del 
subcontinente Indio. Sus filmaciones en lenguas como maratí, tamil, telugu, bengalí, y 
malayalam, constituyeron el núcleo de la industria fílmica de la India. 

 
Características de las películas 
de Bollywood son sus escenas 
musicales, que incluyen 
cantos y danzas típicas del 
país.    Es costumbre que la 
música de una película se lance 
al mercado meses antes de la 
difusión del filme.    Es una 
forma de promocionar el filme, 
que así es esperado con interés 
por el público.    Contrario al 
desenfreno del cine americano, 
el cine indio se compromete 
con los valores tradicionales, 
con temas de la familia, con el 
resguardo de tradiciones, 
resaltando sus vestidos, 
costumbres y vida cotidiana 

BOLLYWOOD   HOLLYWOOD 
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que los liguen más a sus raíces.    También existe en el cine indio violencia y mensajes 
antimorales, pero son los menos. 
 
La industria cinematográfica en India, realiza casi mil nuevos filmes cada año con catorce 
millones de espectadores diarios.     El secreto de tanto éxito: la mezcla de acción, exotismo, 
glamour, emoción, tradición e identidad nacional, todo ello envuelto en una  historia de final feliz 
con grandes dosis de música y baile. 
 
En Europa se desarrolló también una industria cinematográfica fuerte que, aunque, de igual 
manera, resalta comportamientos humanos negativos, mantiene temáticas más acordes a la vida 
cotidiana sin demasiados desenfrenos.    Es un cine que promueve más a la reflexión, 
mientras Hollywood apuesta a la diversión. 
 
No todo queda ahí. Nollywood es la industria nigeriana de cine.    Su sede está en Lagos y 
es la segunda más grande en el mundo, detrás de Bollywood y por delante de Hollywood.    
Existe a partir de los años 80’s.    Las películas nigerianas constituyen el vínculo entre las 
comunidades nigerianas extranjeras y su tierra natal.    El resultado: la creación  de más de 
600 películas al año, con más de 7,000 títulos en 13 años. 
 
Según Nigeria, se hablaba, en 2006,  de una media de 1,200 películas anuales, moviendo un 
presupuesto total de unos 20 millones de euros.   La industria cinematográfica de Nigeria, es la 
tercera en el mundo.    Sin embargo muy distante se encuentra del glamour de sus 
contrapartes norteamericana o hindú.    Lo precario de los recursos hizo que, como se puede 
imaginar, los decorados sean inexistentes, el maquillaje casi primitivo y los actores, 
directores guionistas amateurs, se suelen rodar películas enteras en una semana. 
 

Las estrellas de Nollywood son nigerianos nativos.     Representan situaciones que las personas 
enfrentan todos los días; romance, comedia, lo oculto, policías corruptos, la prostitución y el VIH / 
SIDA.    Nollywood para el 2006 rebasará la producción de Bollywood.  
 

Muchos de los filmes nigerianos son de corte espiritual: cerca de 20% son cristianos, 
islámicos, animistas, y de espiritualismo natural, o simplemente morales.    Las películas de 
temas cristianos mantienen un ánimo evangelizador, más que de entretenimientos.    
Grupos e iglesias proyectan las películas y luego se discuten.   
 
Las películas nigerianas realmente se ven.    Hay quien renta cinco por semana para verlas con 
la familia.   La iglesia bautista de Oguntola  proyecta dos o tres veces por mes en el 

NOLLYWOOD  BALUARTE  RELIGIOSO DEL CINE 
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servicio religioso.    A través de películas es más fácil predicar y los líderes religiosos lo 
capitalizan así.  
 
Nollywood no puede separar lo cristiano de lo secular en las películas.    La mitad de las 
películas religiosas no son  producidas por organizaciones cristianas: también hay productores 
que quieren sacar ventaja de la inclinación religiosa del pueblo.     También existe el lado 
opuesto: producciones totalmente mundanas.    Algunas se programan en televisión estatal. 
 
El cine, pues, es un vehículo que ha permitido fijar la ideología de los grandes productores.    
Por ello debe verse con formación y criterio para no caer en los errores que ponen de 
manifiesto. 

 

EL MURO DE BERLÍN 

 

 

En 1945, al término de la segunda guerra mundial, los vencedores de Alemania ocuparon y 
dividieron, para su control, el territorio alemán.    Esta división fue una consecuencia directa 
de la segunda guerra mundial entre las potencias del mundo: ninguno de los vencedores 
quería que el antiguo régimen fascista volviera a adquirir poder.    Pronto se vio claro que 
los países vencedores no podían ponerse de acuerdo sobre una política de ocupación común.    
Pero, detrás de todo este proceso estaba la rivalidad ideológica de dos sistemas sociales 
opuestos y la política expansionista del gobierno soviético de entonces.   Berlín, la capital, 
también fue dividida: se consumó en agosto de 1961 con la construcción de un muro 
comunista de separación, motivada por el hecho de que el régimen de la República Federal 
Alemana no podía frenar la creciente corriente de fugitivos que querían desplazarse al otro lado 
de Berlín.  
 
Desde 1961 hasta 1989 Alemania estuvo separada.    Las resoluciones para Alemania se 
tomaron en el seno del conflicto entre las potencias más fuertes, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, que se disputaban el poder del mundo a través de una carrera armamentista.    Con la 
construcción del muro de Berlín (1961-1989), surgieron dos países: en el oeste la 
República Federal  Alemana, y en el este la República Democrática Alemana.    Existían 
sistemas de gobierno, ordenamientos económicos, ejércitos y compromisos de alianzas 
diferentes.    Durante la existencia del muro, muchas personas intentaron cruzar las fronteras por 
estar en desacuerdo con el régimen que les había sido impuesto.    En la década de los ochenta, 
la unión soviética expresó al mundo el comienzo de sus reformas al régimen socialista, con el 
canciller soviético Mijail Gorbachev (1931- ).    Ese fue el inicio de una ola de protestas, de 
movimientos sociales que acabaron por transformar el bloque socialista, hasta casi 
desaparecerlo.    Entre los países que protestaron en contra de su sistema de gobierno, y en 
contra de la división, estuvo la República Democrática Alemana.    En 1989, bajo la presión del 
mundo, el gobierno aceptó la apertura de fronteras y el derrumbamiento del muro.    El 
estado de división política finalizó el 3 de octubre de 1990 cuando la República 
Democrática Alemana se incorporó a la República Federal.  
 
El 13 de agosto de 1961, las autoridades de la República Democrática Alemana (RDA) 
ordenaron la construcción de una pared de concreto de 166 kilómetros de largo y cuatro 
metros de altura para dividir en dos la ciudad de Berlín.     El objetivo oficial: "proteger a los 
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habitantes de la RDA contra los ataques fascistas occidentales".    Sin embargo, el objetivo 
real era otro: impedir el escape a la libertad de miles de ciudadanos inconformes con el régimen 
comunista impuesto por la Unión Soviética.     Durante 28 años, el muro de Berlín separó 
amigos, familias y a una nación.    Después de la segunda guerra mundial en 1945, los aliados 
ganadores Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia, dividieron a Alemania en cuatro 
sectores, cada sector bajo el control de cada uno.    El sector americano, británico y francés 
acordó formar Berlín occidental.    El sector soviético convirtió a Berlín oriental en la 
capital de Alemania oriental. 

 
El 9 de noviembre de 1989 aproximadamente a las 7:00 de la tarde, el líder del partido comunista 
de Berlín oriental, Gunter Schabowski (1929- ) anunció que una parte del muro seria abierto 
para "viajes privados al extranjero".    Finalmente el 1 de julio de 1990, Alemania oriental y 
occidental se unieron. Asumiendo el nombre de la Republica Federal Alemana.  
 
Los antecedentes de la caída del muro de Berlín se ubicaron, en 1985, en la llegada de Mijail 
Gorbachov al poder y el inicio del proceso de reformas en la Unión Soviética.    Gorbachov inició 
un proceso de apertura política y económica en su país, conocido como Perestroika y 
Glasnost, que se tradujo en un relajamiento del rígido control que mantenía la Unión Soviética 
sobre Europa oriental.  
 
En 1989, los cambios en Moscú comenzaron a tener repercusiones en Europa oriental.    Los 
movimientos reformistas ganaban cada vez más fuerza en Polonia, Hungría y Checoslovaquia.    
Gorbachov consideraba que el uso de la fuerza ya no servía y no intervendría en la vida de estas 
naciones. Polonia y Hungría captaron muy bien el mensaje, y las reformas hacia el pluralismo 
político se pusieron en marcha.    En Hungría se abrió simbólicamente la primera grieta en el 

LEVANTAMIENTO Y CAIDA DEL MURO DE BERLÍN 
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“telón de acero”: el 2 de mayo de 1989 el gobierno de ese país decidió quitar la alambrada de 
púas en su frontera con Austria.    La medida tuvo efectos inmediatos para los germano-
orientales.   Miles de ellos comenzaron a utilizar la nueva ruta para huir a occidente.     En 
Polonia, los acontecimientos se iban sucediendo uno tras otro: el 4 de junio se realizaron 
elecciones en el país.     El movimiento Solidaridad, símbolo de la oposición al comunismo, 
ganó ampliamente las elecciones encabezado por Lech Walesa (1943- ).  
 
Todo esto alarmó a los dirigentes de línea dura, como el alemán Erich Hoenecker (1912-1994), 
que se negaba a realizar reformas en su país.    Sin embargo, Gorbachov se mantuvo firme en 
su decisión de no intervenir.    El 7 octubre de 1989, la República Democrática Alemana celebró 
su 40 aniversario.    Pero el país iba en camino del desmoronamiento.    Las manifestaciones y 
protestas iban en aumento.    El 18 de octubre, Hoenecker era destituido, pero su sucesor, Egon 
Krenz, no pudo detener la marea.      El 27 de ese mes, cientos de miles de alemanes se 
manifestaron en Leipzig y Dresde.    El 3 de noviembre, 18 miembros de la cúpula comunista de 
la RDA renunciaron.    El 7 lo hicieron otros cuatro miembros.    El 9 de noviembre, las 
autoridades alemanas, ante la presión existente, declaran la apertura de las fronteras.    Esa 
noche, miles de alemanes orientales se aglutinaron frente al muro y comenzaron a 
derribarlo.  
 
Las consecuencias  de la caída del muro fueron, entre otras, la reunificación de Alemania en 
octubre de 1990;  el proceso de globalización; la multiplicación de los conflictos de origen 
étnico y nacionalista; la defensa de los derechos humanos cada vez con mayor vigor;  el fin 
de la guerra fría, que abrió las puertas a otros procesos de paz, como el llevado a cabo en 
medio oriente, etc.  
 
El muro de Berlín cobró víctimas aunque más de 40,000 personas lograron escapar.    75,000 
personas fueron arrestadas por intentar escapar.    200 resultaron heridas de bala.    Cerca 
de 250 fueron asesinadas.    Miles de ciudadanos fueron juzgados por ayudar a otros en su 
huida.  

 
El mérito de la caída del muro de Berlín corresponde al papa Juan Pablo ll, Lech Walesa así 
como al  presidente soviético Mijail Gorbachov.    "Gorbachov nunca quiso derribar el 
comunismo ni el muro de Berlín, no era su camino", declaró Walesa.    "la verdad es que un 

TRES ARTÍFICES DE LA CAIDA DEL MURO DE BERLÍN 
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50% de la caída del muro corresponde a Juan Pablo ll, 30% a Solidaridad y a Lech Walesa 
y sólo 20% al resto del mundo”. 
 
Juan Pablo ll había llamado a los pueblos de Europa a "cambiar la cara del mundo y su 
mensaje liberó a los pueblos que obligaron a los políticos a sancionar los cambios", sostuvo 
Walesa. 
 
 
 

GLOBALIZACIÓN Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

 

 

Desde el año 1891, el papa León XIII puso los cimientos de la doctrina social católica: “rerum 
novarum”  fue la encíclica de preocupación por las relaciones obrero-patronales.    Entre las dos 
guerras mundiales, en 1931, Pío XI  expide “Quadragesimo anno”.    “Mater et magistra” fue 
la encíclica social de Juan XXIII, en 1961, para referirse  al progreso social en el ámbito católico.     
Dos años después, Juan XXIII escribe otra encíclica: “Pacem in terris”  
 
El concilio Vaticano ll, en 1965, da pie al documento “Gaudium et spes”   para posicionar a la 
Iglesia en el mundo de ideas nuevas y avances acelerados.   Paulo VI publica dos encíclicas 
sociales: “Populorum progressio”, en 1967,  y “Octogésima adveniens”, en 1971.  Juan 
Pablo ll, en 1981, tres años luego de tomar el pontificado, elabora  “Laborem Exercens”.      
 
Estas encíclicas circulaban mientras el mundo del siglo XX de enfrascaba en un proceso 
económico-social, tecnológico,  y cultural a gran escala, que utilizó la comunicación e 
interdependencia entre los países del orbe.    El objetivo de este proceso globalizador fue unificar 
los mercados, sociedades y culturas, mediante transformaciones generales y globales.    La 
globalización fue  identificada como un proceso de las sociedades  capitalistas democráticas 
que abrieron sus fronteras a la revolución informática.    Recibió su mayor impulso con la caída 
del muro de Berlín y la conclusión de la guerra fría.   
 

La  doctrina social de la Iglesia constituye todo un conjunto coherente de  normas referentes a 
valores humanos que se requieren en la cooperación social.    Se basa: en varios principios 
generales: la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad, el derecho natural, la justicia y 
la equidad. 
 
La gran pobreza y explotación que sufrieron los trabajadores en Europa y Estados Unidos a fines 
del siglo XIX, dieron inicio a este conjunto de normas: la 
denuncia del empobrecimiento de las masas y el 
enriquecimiento de un grupo reducido, recuerda a la 
humanidad que todos hemos sido creados por Dios, por 
lo que tenemos la misma dignidad y deberíamos tener 
una igualdad de derechos y oportunidades; la Iglesia 
debe ayudar a la reconciliación y unificación de clases; los 
trabajadores tienen derechos, entre otros, a tener 
propiedad privada, a trabajar, a un salario justo y a 
sindicalizarse; sus deberes son: trabajar bien, no 
atentar contra el empleador; el poder público debe apoyar 
el bien común, atender a los derechos de los pobres, 

PIO XI Y QUADRAGESIMO 

ANNO 

www. acadiaville.ca 
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defender la propiedad privada, promover su posesión universal, y defender a los sindicatos.    
Estas eran las ideas de León XIII. 
 
Cuando la depresión económica estaba sacudiendo las bases sociales y económicas en la 
sociedad mundial, Pío XI hizo énfasis en que: el esfuerzo por ayudar a las clases más bajas se 
incrementara; se multiplicaran las obras de caridad; se reafirmara la misión de los sindicatos; la 
Iglesia debe opinar sobre temas económicos y sociales que atenten contra la moral; la 
propiedad no es un derecho absoluto; tiene dos aspectos: el individual y el social; los ingresos 
superfluos se deben usar en caridad o para crear empleos.    Hay dos peligros presentes: el 
individualismo y el colectivismo; el trabajo y el capital se necesitan: el primero es el único que 
genera riquezas; se deben evitar extremos: los beneficios no son todos para los trabajadores o 
para el capital; existe la necesidad del estado de intervenir en el mercado en busca de 
justicia.   Así se sostenía “Quadragesimo anno” en 1931. 
 
En el septuagésimo aniversario de la Rerum novarum, existían desequilibrios entre países 
ricos y pobres o subdesarrollados.     También se palpaba la tensión creciente por la 
guerra fría.    Así Juan XXIII, criticó al gasto en armamentos; indicó que el progreso 
económico debe corresponder al social;  enfatizó que se deben promover las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES); exigió ayudar a la agricultura y proveerle servicios esenciales 
por parte del Estado; señaló que el progreso industrial puede deformar la jerarquía de los valores 
y apartarlos de la dignidad humana.    Juan XXIII también reconoció el derecho al trabajo, al 
salario justo y a la propiedad.    Exigió que el bien común deba considerar a la persona 
humana, prestándole atención a los más débiles.    Habló de la autoridad, no despótica, que 
debe asegurar el bien común.   Cada Estado tiene derecho al desarrollo propio teniendo una 
obligación de mutua asistencia.  Estuvo en contra del aislamiento.    Deben reducirse los 
desequilibrios de los bienes y capitales en el mundo.   Criticó la carrera armamentística, por 
la pérdida de recursos necesarios.    Así se expresaba el papa en “mater et magistra” de 1961 y 
en “pacem in terris” de 1963. 
 
La opinión de los 2,300 obispos de todo el mundo, después del concilio vaticano II, en 
1965 se plasmó en” Gaudium et spes”, manifestando la ruptura con la tradición anterior que 
reinaba en la Iglesia.    Los puntos destacados del documento fueron: los cambios de los últimos 
siglos han generado tremenda riqueza y abierta pobreza.    Es necesario que todos los 
hombres tengan acceso a lo que se considera necesario para llevar una vida humana.    La 
Iglesia no está ligada a ningún sistema económico o político.    Se requiere un trabajo 
constante en el campo económico y político 
para liberar a los hombres de la ignorancia.    
El ser humano es el autor, centro y fin de la 
vida económica-social.    La justicia requiere 
una rápida supresión de las desigualdades 
económicas.    Dios destinó las tierras para 
el uso de todos los hombres.    Todos tienen 
derecho a tener suficientes bienes.    La 
distribución de bienes debe tender a procurar 
fuentes de trabajo. La cooperación 
internacional y la Iglesia son necesarias 
para terminar con las injusticias y permitir 
el desarrollo de las personas. 
 
 

PAULO VI Y 

POPULORUM 

PROGRESSIO 
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La crisis entre las naciones ricas y pobres se acrecentaba y  el afán de lucro se 
incrementaba cuando Paulo VI, en 1967, expidió la encíclica “Populorum progressio” y en 
ella expresaba: no se debe entender como desarrollo, solo el crecimiento económico: se debe 
promover a todo el hombre; las estructuras del capitalismo como el beneficio, la competencia y 
la propiedad privada absoluta, constituyen un infortunio; la iniciativa popular y la libre 
competencia no son suficientes, sino que además es necesaria la implementación de programas 
públicos;  el progreso económico depende del progreso social, y para ello es necesaria una 
mejor educación; los países desarrollados deben ofrecer ayuda financiera y educacional a 
los países pobres.    La libertad de comerciar solo es justa si está sometida a las exigencias de 
la justicia social.    Años después el papa Juan Pablo II, erigió la Fundación Autónoma 
Populorum Progressio.      Esta fundación nació el 13 de febrero de 1992, V centenario del 
comienzo de la evangelización del continente americano.  su finalidad era promover el desarrollo 
integral de las comunidades de campesinos más pobres de América Latina y ser signo y 
testimonio del anhelo cristiano de fraternidad y de auténtica solidaridad.    En 1971 el papa 
plantea el rol del cristiano y de la Iglesia frente a la injusticia. adviertió Paulo VI en “octogésima 
adveniens” que: los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos; la ideología marxista 
tanto como la liberal alienan al ser humano.    Ciertas características del socialismo son 
atractivas; pero los cristianos deben ser críticos con ese atractivo.    Los cristianos deben 
actuar más en las actividades políticas que en las económicas, como medio para resolver 
los problemas contemporáneos. 
 
El sínodo de obispos, en 1971, ante la proclividad al concilio Vaticano II y la gran influencia en 
las iglesias de América, Asia y África,  habló sobre lo fundamental que es la colaboración 
económica para lograr la justicia, y que se deben lograr los propósitos de precios justos para 
materias primas, apertura de mercados y un sistema de impuestos sobre una base mundial.     
Se enfatizó para que las naciones ricas sean menos materialistas y deben consumir 
menos.    Es necesaria la creación de un “fondo” para el desarrollo responsable.    En fin, se 
pretendía mas justicia en el mundo. 
 
En 1975, para conmemorar los diez años del concilio Vaticano ll, Pablo VI promulgó “Evangelii 

nuntiandi” donde abordaba la 
evangelización que se debe hacer en el 
mundo: se necesita una conversión 
personal, para que haya un cambio de 
estructuras.    En esta encíclica  no se 
toca el aspecto económico. ,  
 
“Laborem exercens”, encíclica de Juan 
Pablo ll, en 1981, trató sobre el trabajo 
humano.    Resaltó los cambios que, en el 
ámbito laboral, fueron: automatización; 
aumento en el costo de la energía y de las 
materias primas; influencia de la 
tecnología en el trabajo: el aspecto 
negativo es que puede suplantar o 
controlar al hombre;  y el aspecto 
positivo es que facilita el trabajo.    La 
ideología materialista trata al hombre 

como un mero instrumento de la producción, más que como a un sujeto eficiente del trabajo.    
Se considera a los trabajadores como mercancías y esto es un grave error.    Se le debe 

JUAN PABLO II Y LABOREM EXERCENS 
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dar una primacía al trabajo por sobre el capital, y por consiguiente una primacía de las 
personas por sobre las cosas.    La propiedad se adquiere mediante el trabajo, para que ella 
sirva al trabajo.    La socialización de algunos medios de producción no puede ser excluida.    
Los discapacitados deben participar en el trabajo.    Se necesitan empleos adecuados para 
todos.    Se debe actuar contra  el desempleo: subvención al desempleado. 
 
Los altos costos de producción en los países desarrollados, propiciaron la apertura de los 
países de la zona Asia-Pacífico, especialmente China e India, a los mercados de capitales y 
su anexión a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se fundó en 1995.     Se llevó 
a cabo un traslado masivo de la producción industrial desde Europa y E. U. A.     A esos u 
otros países que ofrecían condiciones más favorables, sobre todo, en las ganancias de esas 
empresas internacionales.    Estos fenómenos inciden en los valores que la Iglesia Católica 
pregona en su doctrina social. 
 

La formación de bloques económicos como el tratado de libre comercio de Norteamérica 
(NAFTA) en 1994, o la Unión Europea (U.E.) en 1993, que se formó, poco a poco, al correr de 
los años, o la  Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA) en 1967, confirman lo que 
se venía avizorando desde los años ochentas, que no era otra cosa que una tendencia 
globalizadora.    Esta globalización procuraba, en última instancia, el progreso externo, el 
bienestar material y no se ocupó de sus necesidades espirituales.    No prometió al hombre la 
felicidad  total; simplemente la satisfacción de aquellos deseos que, a través del mundo externo, 
cabe atender, siempre y cuando, se tuviera dinero y poder. 
 
La última etapa del siglo XX demostró que la humanidad optó por la libertad personal: de 
educación; de religión; de conciencia; de elección de gobernantes; de actuación económica, etc.  
Dicho de otro modo, se  alteraron los límites y se han trastocado valores como: respeto a la 
autoridad, sea esta de los  padres, el maestro, los gobernantes o el cura.     Al concluir el siglo 
XX se deja hacer todo y se deja pasar todo; resultado: incremento en la drogadicción y 
alcoholismo; aumento de abortos; pleitos colectivos en contiendas deportivas o en recintos 
legislativos; manifestaciones urbanas de grupos que afectan al resto de la ciudadanía; etc.     Por 
ello la doctrina social de la Iglesia ante la globalización liberalizadora siguió enfatizando los 
principios de las encíclicas anteriores, haciendo énfasis que los males que acechan al hombre 
tienen su origen en “guardar a Dios en el closet”.    Se requiere mayor espiritualidad, mirar 
hacia adentro de uno mismo, y reconocer el origen divino del mundo. 
 
 
 
 

MATER ET MAGISTRA 
 
 
Cuando San Juan XXIII publicó, en 1961, su encíclica Mater et Magistra, la encíclica Rerum 
novarum, mantenía su influencia y estaba vigente, ya que, por primera vez, hizo una 
construcción sistemática de los principios y una perspectiva de aplicaciones para el futuro. En 
1961 había que considerarla como verdadera suma de la doctrina católica en el campo 
económico y social. Era urgente en esa época, la reconstrucción del orden social mediante 
la creación de organismos intermedios de carácter económico y profesional, no 
impuestos por el poder del Estado, sino autónomos. Se reclamaba, que las autoridades, 
restableciendo su función, atendieran cuidadosamente al bien común de todos, y exigía, en el 
políticas para garantizar el bienestar de los pueblos en el campo económico. 
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El Papa sentía la necesidad de resolver la cuestión social por los caminos más ajustados a las 
circunstancias de ese entonces. No había que dejar fuera los numerosos factores como el 
progreso científico y técnico, el aumento de la productividad económica y el auge del nivel de 
vida del ciudadano. Este progreso de la vida social era indicio y causa, al mismo tiempo, de la 
creciente intervención de los poderes públicos, aun en materias que, por pertenecer a la 
esfera más íntima de la persona humana, eran de indudable importancia y no carecían de 
peligros. Por ejemplo, el cuidado de la salud, la instrucción, y educación de las nuevas 
generaciones, la orientación profesional, los métodos para la reeducación y readaptación de los 
sujetos inhabilitados física o mentalmente. 
 
En algunas naciones, frente a la extrema pobreza de la mayoría, la abundancia y el lujo 
desenfrenado de unos pocos contrastaban de manera abierta e insolente con la situación 
de los necesitados; en 1961, en muchos Estados las estructuras económicas nacionales 
permitían realizar no pocas veces a las empresas de grandes o medianas proporciones rápidos e 
ingentes aumentos productivos, a través del autofinanciamiento, que renovaban su equipo 
industrial. Cuando esto ocurra, juzgaba San Juan XXIII, puede establecerse que las empresas 
reconozcan por la misma razón, a sus trabajadores un título de crédito, especialmente si les 
pagan una remuneración que no exceda la cifra del salario mínimo vital. Hay que determinar la 
parte de beneficios que corresponde asignar, en forma de retribución, a los dirigentes de 
empresas, y en forma de intereses o dividendos, a los que aportan el capital. 
 

La encíclica recalcaba el principio de que al derecho de propiedad privada le es intrínsecamente 
inherente una función social. En realidad, dentro del plan de Dios Creador, todos los bienes de la 
tierra están destinados, en primer lugar, al decoroso sustento de todos los hombres, como lo 
había asentado León XIII: "Los que han recibido de Dios mayor abundancia de bienes, ya 
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sean corporales o externos, ya internos y espirituales, los han recibido para que con ellos 
atiendan a su propia perfección y, al mismo tiempo, como ministros de la divina 
Providencia, al provecho de los demás. Por lo tanto, el que tenga aliento, cuide de no 
callar; el que abunde en bienes, cuide de no ser demasiado duro en el ejercicio de la 
misericordia; quien posee un oficio de qué vivir, afánese por compartir su uso y utilidad 
con el prójimo". 
 
Mater et magistra, se refería a la agricultura como sector deprimido, al desarrollo adecuado de 
los servicios públicos más fundamentales, y al desarrollo gradual y armónico de todo el sistema 
económico. Respecto a los productos agrícolas, es indispensable garantizar la seguridad de 
sus precios, utilizando para ello los múltiples recursos que tienen hoy a su alcance los 
economistas. No debe, sin embargo, faltar la acción moderadora de los poderes públicos.  

 
A todas luces se ha de completar 
los ingresos de la familia agrícola; 
se necesita la reforma de la 
empresa agrícola. En esta 
encíclica se hace énfasis en que 
los agricultores deben ser los 
protagonistas de su elevación 
económica y social, y que se 
requiere eliminar o disminuir la 
desproporción entre tierra y 
población. 
 
Pero es también necesaria la 
cooperación científica, técnica y 
financiera; Respetar las 
características de cada pueblo; 
Ayudar sin incurrir en un nuevo 
colonialismo; Salvaguardar el 
sentido moral de los pueblos 
subdesarrollados. 
 
El respeto a las leyes de la vida 
fue defendido a capa y espada ya 
que nadie puede lícitamente usar en 
esta materia los medidos o 
procedimientos que es lícito emplear 
en la genética de las plantas o de los 
animales. 

 
Colaboración en el plano mundial, desconfianza recíproca, falta el reconocimiento común de 
un orden moral objetivo, el Dios verdadero, único fundamento del orden moral estable, 
ideologías defectuosas y erróneas, el sentido religioso, natural en el hombre, necesidad 
de la acción social católica: Todos ellos temas de gran relevancia, también los abordo el Papa 
Juan. 
 
Los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante 
tres fases: 
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1a. examen completo del verdadero estado de la situación; 
2a. valoración exacta de esta situación a la luz de los principios, y 
3a. determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con 
las circunstancias de tiempo y lugar. 
 
Son tres fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar 
y obrar. 
 
Advertía el Papa que los católicos, en el ejercicio de sus actividades económicas o sociales, 
entablan a veces relaciones con hombres que tienen de la vida una concepción distinta. Deben, 
sin embargo, al mismo tiempo, mostrarse animados de espíritu de comprensión para las 
opiniones ajenas, plenamente desinteresados y dispuestos a colaborar lealmente en la 
realización de aquellas obras que sean por su naturaleza buenas o, al menos, puedan conducir 
al bien. Quedaba establecida la Responsabilidad de los seglares en el campo de la acción 
social. 
 
Había graves peligros: El olvido del hombre, Reconocimiento y respeto de la jerarquía de los 
valores, Santificación de las fiestas, recordando el descanso obligatorio de los días festivos. 
 
Así daba pautas más precisas el Sumo Pontífice para que empezara a despertar el laicado. 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO II 
 
 
 

El 13 de mayo de 1981 había cerca de 100,000 personas en la plaza de san Pedro, en Roma.    
Algunos asistentes se preguntaron qué estaría haciendo el pontífice Juan Pablo ll mientras ellos 
esperaban.    El turco, Mehmet Ali Agca que  fue miembro de un grupo terrorista, había llegado 
a la plaza a media tarde y se abrió paso hacia el camino que debía recorrer el papamóvil.  Agca 
se encontraba en la plaza de san Pedro para matar al papa.    Agca, fue entrenado por los 
campos de extremistas del fundamentalismo islámico en oriente medio.     A las 5 PM, el 
papamóvil salio, Juan Pablo saludaba y sonreía.    El papa hizo algo que siempre ponía nervioso 
al cuerpo de seguridad: tomó en sus brazos a una niña; la abrazo y la besó.    Otra vez se inclino 
a tocar la cabeza de una niñita.    A las 5:18 PM sonó un disparo en plaza de san Pedro, Juan 
Pablo se quedo de pie, con las manos todavía aferradas a la barra; luego empezó a 
tambalearse.    La bala de Agca le había perforado el estomago y la cavidad abdominal.    El 
segundo disparo de Agca hirió al pontífice en la mano derecha.     La tercera bala de 9 mm., lo 
acertó en el brazo derecho.    Un asistente del papa lo protegió con su propio cuerpo.    En 
cientos de idiomas se pronunciaban las mismas palabras de consternación: "le han disparado 
al papa". 
 
Agca corrió.     Un oficial de la policía  romana hizo el arresto.  
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El papa fue transferido a una 
ambulancia próxima.    Con las 
luces de la sirena encendidas, la 
ambulancia aceleró hacia el 
hospital Gemelli de Roma, el 
más próximo al Vaticano.    Se 
recuperó, después de 6 horas 
de cirugía, Juan Pablo atribuyó 
su salvamento  a las apariciones 
milagrosas más reverenciadas 
del mundo católico: la Virgen de 
Fátima, cuya fiesta se 
celebraba el mismo día del 
atentado. 
 
Saber quien había ordenado 
asesinarlo fue una obsesión 
para el papa, trato de leer cada 
prueba que mandaban la policía 
y diversas agencias 
internacionales, era imposible 
leerlo todo, había millones de 
palabras en informes, 
declaraciones y opiniones. 2 
años después de que Agca 
fuera condenado a cadena perpetua,  el 23 de diciembre de 1983, 3 horas antes de que 
apagaran las luces del árbol de Navidad en la plaza de san Pedro, el papa fue despertado por su 
ayudante.   Estaba listo para ir a ver a Agca a la prisión.    El encuentro fue concertado a petición 
del papa como un "acto de perdón".    El papa y su asesino se encontraron cara a cara. 
 
Juan Pablo ll se sentó en una silla junto a la puerta, Agca se hundió en la cama.    El dialogo 
duro 21 minutos, después el papa se puso de pie y le extendió una caja una pequeña caja de 
cartón, que contenía un rosario de nácar y plata, Agca le agradeció.    Sin decir más el papa salió 
de la celda.    Más tarde un portavoz del Vaticano dijo: "Ali Agca sabe cosas solo hasta cierto 
nivel, mas allá de ese nivel no sabe nada, si se trato de una conspiración, fue tramada por 
profesionales y los profesionales no dejan huellas.  Uno nunca encuentra nada".      
 
El cardenal polaco de Cracovia, Karol Jozef Wojtyła (1920-2005), fue el primer papa no italiano 
después del holandés Adriano VI (1522-1523).   Con el nombre de Juan Pablo II, su 
pontificado de 26 años ha sido el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica, 
después del de san Pedro, de 34 años (33-67) y el de pío IX, de 31 años (1846-1878).     El 
25 de enero de 1979 comenzó el primero de sus 104 viajes fuera de Italia, a República 
Dominicana y México.    El último fue el 14 de agosto de 2004 al santuario mariano de Lourdes, 
en Francia.   Juan Pablo ll tuvo como meta posicionar a la Iglesia como luz y guía del 
mundo contemporáneo.   Juan Pablo ll tuvo que enfrentar las repercusiones del parteaguas de 
1968, por el cual las nuevas corrientes de pensamiento dejaron al racionalismo en  desuso 
para abrir las puertas al sentimentalismo.    Fue un momento de hacer más liberal la vida que 
tenían su trasfondo musical de los “Beatles” y el “slogan” “hippie” de “amor y paz”: era la 
aceptación social de drogas, sexo y otros excesos, en aras de la libertad.   Esta nueva 
libertad fue permitiendo, poco a poco, escribir con palabras altisonantes, hablar de manera 

EL PAPA POLACO KAROL WOJTYLA 

JUAN PABLO  II 
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soez, los medios de comunicación empezaron a utilizar estas palabras en sus emisiones: las 
normas legales que las prohibían se hicieron a un lado.    La clasificación de películas y los 
horarios de T.V. para emisiones poco aptas para menores se fueron relajando.    Las telenovelas 
cada vez fueron realizadas con guiones más audaces que describían fenómenos sociales con 
expresiones cada vez más fuertes que derribaron casi todas las barreras morales de la época. 
 
De joven, Juan Pablo ll mostró una gran afición por el teatro y la literatura.    En el colegio 
pensaba en la posibilidad de continuar estudios de filología y lingüística polaca.    Sin embargo, 
un encuentro con el cardenal Adamo Stefano Sapieha (1867-1951), le hizo considerar 
seriamente la posibilidad de seguir la vocación que tenía impresa en el corazón: el sacerdocio.   
 
En 1946, a los 26 años, Karol Wojtyla fue ordenado sacerdote en el seminario mayor de 
Cracovia.    En 1958 fue consagrado obispo auxiliar del administrador apostólico de Cracovia, 
monseñor Baziak, convirtiéndose en el miembro más joven del episcopado polaco.    Asistió al 
concilio Vaticano ll, donde participó activamente.    En 1964 falleció monseñor Baziak y 
Wojtyla ocupó la sede de Cracovia como titular.    Dos años después, el papa Pablo VI 
convierte a Cracovia en arquidiócesis.    En junio de 1967.    A los 47 años de edad, el 
arzobispo Wojtyla fue creado cardenal por el papa Pablo VI.    Karol en 1974, ordenó a 43 
nuevos presbíteros, en la ordenación sacerdotal más numerosa desde que terminó la segunda 
guerra mundial.    En 1978 muere Pablo VI y es elegido nuevo papa el patriarca de Venecia, 
cardenal Albino Luciani, de 65 años, quien tomó el nombre de Juan Pablo I, el "papa de la 
sonrisa", sin embargo, falleció a los 33 días de su nombramiento, y el 16 de octubre de 1978, 
luego de un nuevo cónclave, el cardenal polaco Karol Wojtyla fue elegido nuevo pontífice, 
rompiendo con la tradición de más de 400 años de elegir papas de origen italiano.    El 22 
de octubre de 1978 fue investido como sumo pontífice asumiendo el nombre de Juan Pablo ll. 
 
No ha habido en la historia de la humanidad un líder público que haya viajado tanto como 
Juan Pablo ll.     El número de católicos superó los 1,000 millones de personas, 17% de la 
población mundial.    Parece que su andar por los caminos del mundo apuntó más al futuro de 
una lejana evangelización que al presente.    Un ejemplo: Asia es un continente especialmente 
difícil para el cristianismo, a diferencia de África, donde la acción misionera sólo encontró 
religiones tribales, no organizadas.    Lo cierto es  que en Asia ha debido enfrentarse con 
grandes religiones, algunas de ellas anteriores al cristianismo y que con frecuencia se 
identifican con el poder político y con la cultura nacional: hinduismo, budismo, 
confucionismo, sintoísmo.    Juan Pablo ll miraba al continente asiático con perspectiva de siglos 
al decir “que el tercer milenio de la era cristiana debía de ser el de la evangelización de 
Asia, así como el primero lo fue de Europa, y el segundo de América y África”.    Por ello 
quedó pendiente otro viaje a Asia: Mongolia que tiene una ínfima cantidad de católicos.  
 
¿Qué quedó de cada viaje papal? “no puedo hacer un balance de cuánto Dios quiera hacer  
aquí. Pero aunque sólo quedara el bien que ha hecho a mi alma estar con el papa, 
quedaría justificado su viaje hasta Kisangani”. Esta fue la contestación de un joven misionero 
al que la malaria, el trabajo y las dificultades materiales conferían la apariencia de un anciano, 
junto a la orilla del río Congo. 
 
Faltando un cuarto de siglo para concluir el XX, se  pronosticaba el fin de la religión y el inicio de 
una era totalmente profana. Luego de los viajes papales hoy se comprueba en todas partes un 
nuevo impulso religioso, una apertura hacia la religión.   Los viajes de Juan Pablo ll son 
causa y efecto de este renacer religioso.     
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VIAJES PASTORALES  DEL PAPA  ITINERANTE JUAN PABLO II 
 

 

PRIMERAS VISITAS 
 
BAHAMAS (ENERO 1979) 
MÉXICO (ENERO 1979, MAYO 1990, AGOSTO 1993, ENERO 1999)  
REPÚBLICA DOMINICANA (ENERO 1979, OCTUBRE 1984, OCTUBRE 1992) 
POLONIA (JUNIO 1979, JUNIO 1983, JUNIO 1987, JUNIO 1991, AGOSTO 1991, MAYO 1995, MAYO 
1997, JUNIO 1999)  
IRLANDA (SEPTIEMBRE 1979)  
ESTADOS UNIDOS (SEPTIEMBRE 1979, FEBRERO 1980, MAYO 1984, SEPTIEMBRE 1987, AGOSTO 
1993, OCTUBRE 1995, ENERO 1999)  
TURQUÍA (NOVIEMBRE 1979)  
 
DÉCADA DE LOS OCHENTA 
 
JAPÓN (FEBRERO 1980)  
GUAM (FEBRERO 1980) 
PAKISTÁN (FEBRERO 1980) 
KENYA (MAYO 1980, AGOSTO 1985, SEPTIEMBRE 1995)  
CONGO (MAYO 1980)  
ZAIRE (MAYO 1980, AGOSTO 1985) 
COSTA DE MARFIL (MAYO 1980, AGOSTO 1985, SEPTIEMBRE 1990)  
GHANA (MAYO 1980)  
BURKINA FASO (MAYO 1980, ENERO 1990)  
FRANCIA (MAYO 1980, AGOSTO 1983, OCTUBRE 1986, OCTUBRE 1988, SEPTIEMBRE 1996, 
SEPTIEMBRE 1997) 
BRASIL (JUNIO 1980, JUNIO 1982, OCTUBRE 1991, OCTUBRE 1997)  
ALEMANIA (NOVIEMBRE 1980, ABRIL 1987, JUNIO 1996)  
PHILIPINAS (FEBRERO 1981, ENERO 1995)  
NIGERIA (FEBRERO 1982, MARZO 1998)  
BENIN (FEBRERO 1982, FEBRERO 1993)  
GABÓN (FEBRERO 1982)  
GUINEA ECUATORIAL (FEBRERO 1982)  
COSTA RICA (MARZO 1983)  
GUATEMALA (MARZO 1983, FEBRERO 1996) 
GRAN BRETAÑA (MAYO 1982)  
PORTUGAL (MAYO 1982, MARZO 1983, MAYO 1994, 2000)  
ARGENTINA (JUNIO 1982, MARZO 1987)  
SUIZA (JUNIO 1982, JUNIO 1984, SEPTIEMBRE 1985) 
SAN MARINO (AGOSTO 1982)  
ESPAÑA (OCTUBRE 1982, OCTUBRE 1984, AGOSTO 1989, JUNIO 1993) 
AUSTRIA (SEPTIEMBRE 1983, JUNIO 1988, JUNIO 1998)  
BELIZE (MARZO 1983)   
EL SALVADOR (MARZO 1983, FEBRERO 1996)  
HAITÍ (MARZO 1983)  
HONDURAS (MARZO 1983) 
NICARAGUA (MARZO 1983, FEBRERO 1996)  
PANAMÁ (MARZO 1983)  
 

VARIAS FECHAS DE UN 

PAÍS SIGNIFICAN MÁS DE 

UNA VISITA PAPAL. 
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VIAJES PASTORALES  DEL PAPA  
ITINERANTE JUAN PABLO II 

 
 

 
DÉCADA DE LOS OCHENTA 
 
PAPUA NEW GUINEA (MAYO 1984, ENERO 1995)  
TAILANDIA (MAYO 1984)  
COREA DEL SUR (MAYO 1984, OCTUBRE 1989)  
ISLAS SALOMON (MAYO 1984)  
CANADÁ (SEPTIEMBRE 1984, SEPTIEMBRE 1987)  
PUERTO RICO (OCTUBRE 1984) 
TRINIDAD Y TOBAGO (ENERO 1985)  
ECUADOR (ENERO 1985)  
VENEZUELA (ENERO 1985, FEBRERO 1996)  
PERÚ (ENERO 1985, MAYO 1988)  
HOLANDA (MAYO 1985) 
LUXEMBURGO (MAYO 1985) 
BÉLGICA (MAYO 1985, JUNIO 1995)  
REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA (AGOSTO 1985)  
CAMERÚN (AGOSTO 1985, SEPTIEMBRE 1995)  
TOGO (AGOSTO 1985)  
MOROCCO (AGOSTO 1985)  
LIECHTENSTEIN (SEPTIEMBRE 1985)  
INDIA (ENERO 1986, NOVIEMBRE 1999)  
SANTA LUCÍA (JULIO 1986) 
COLOMBIA (JULIO 1986)  
NUEVA ZELANDA (NOVIEMBRE 1986)  
SEYCHELLES (NOVIEMBRE 1986)  
SINGAPUR (NOVIEMBRE 1986)  
AUSTRALIA (NOVIEMBRE 1986, ENERO 1995)  
FIJI (NOVIEMBRE 1986)  
BANGLADESH (NOVIEMBRE 1986) 
URUGUAY (MARZO 1987, MAYO 1988)  
CHILE (ABRIL 1987) 
PARAGUAY (MAYO 1988)  
BOLIVIA (MAYO 1988) 
ZIMBABWE (SEPTIEMBRE 1988 
MOZAMBIQUE (SEPTIEMBRE 1988) 
BOTSWANA (SEPTIEMBRE 1988)  
SWAZILANDIA (SEPTIEMBRE 1988)  
LESOTHO (SEPTIEMBRE 1988) 
MADAGASCAR (ABRIL 1989)  
MALAWI (ABRIL 1989) 
ZAMBIA (ABRIL 1989)  
ISLAS  REUNION (ABRIL 1989)  
NORUEGA (JUNIO 1989) 
SUECIA (JUNIO 1989)  
DINAMARCAK (JUNIO 1989) 

 

 
ISLANDIA (JUNIO 1989)  
FINLANDIA (JUNIO 1989) 
MAURICIO (OCTUBRE 1989) 
INDONESIA (OCTUBRE 1989)  
 
DÉCADA DE LOS NOVENTA 
 
CHAD (ENERO 1990)  
CABO VERDE (ENERO 1990)  
MALI (ENERO 1990) 
GUINEA-BISSAU (ENERO 1990) 
REPUBLICA CHECA (ABRIL 1990, MAYO 1995, 
ABRIL 1997)  
CURACAO (MAYO 1990)  
MALTA (MAYO 1990, 2001)  
TANZANIA (SEPTIEMBRE 1990)  
BURUNDI (SEPTIEMBRE 1990)  
RUANDA (SEPTIEMBRE 1990) 
HUNGRÍA (AGOSTO 1991, SEPTIEMBRE 1996)  
GAMBIA (FEBRERO 1992) 
SENEGAL (FEBRERO 1992)  
GUINEA (FEBRERO 1992)  
SANTO TOME Y PRÍNCIPE (JUNIO 1992)  
ANGOLA (JUNIO 1992)  
SUDÁN (FEBRERO 1993)  
UGANDA (FEBRERO 1993) 
ALBANIA (ABRIL 1993) 
JAMAICA (AGOSTO 1993) 
ESTONIA (SEPTIEMBRE 1993)  
LETONIA (SEPTIEMBRE 1993)  
LITUANIA (SEPTIEMBRE 1993) 
CROACIA (SEPTIEMBRE 1994, OCTUBRE 1998)  
SRI LANKA (ENERO 1995) 
ESLOVAQUIA (JUNIO 1995, MAYO 1996)  
SUDÁFRICA (SEPTIEMBRE 1995)  
TÚNEZ (ABRIL 1996)  
BOSNIA Y HERZEGOVINA (ABRIL 1997)  
LÍBANO (MAYO 1997)  
CUBA (ENERO 1998)  
RUMANIA (MAYO 1999) 
ESLOVENIA (SEPTIEMBRE 1999) 
GEORGIA (NOVIEMBRE 1999)  
 
SIGLO XXI 
 
EGIPTO (FEBRERO 2000)  
JORDANIA (MARZO 2000) 
ISRAEL (MARZO 2000) 
GRECIA (2001)  
SIRIA (2001) 
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Fue el único papa que por dos veces se ha presentado ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.    Cuando se le sugería  bajar el ritmo de trabajo y de viajes y que descansara 
más, contestaba con buen humor: “Ya descansaré en la vida eterna”.    Tiempo después 
expresó “Cada vez me doy más cuenta de que se acerca el momento en el que tendré que 
presentarme ante Dios”.    Y añadió: “El don de la vida es demasiado precioso para que 
nos cansemos de él”.     
 
Karol Wojtyla tuvo un papado de 26 años y 5 meses.    Viajó  un total de 1.247,613 kilómetros, 
realizando 104 viajes fuera de Italia, y visitando 129 países diferentes.    En Italia realizó 146 
viajes.    Se reunió con más de 1,590 jefes de estado o de gobierno.    Pasó 822 días,  fuera 
del Vaticano, o sea 8.5% de tu pontificado.     Leyó más de 20 mil discursos. 

 
El papa Paulo VI fue el primero en 
utilizar el avión, y también hizo viajes a 
todo el mundo: Tierra Santa, 

1964;    Bombay, India,1964; 
Congreso Eucarístico nacional de 
Italia - Pisa, 1965; organización de las 
naciones unidas - Nueva York, 1965; 
Fátima, 1967;  Estambul, Éfeso y 
Esmirna, 1967; Bogotá, 1968; Ginebra, 
1969; Uganda, 1969;  Asia oriental, 
Oceanía y Australia, 1970.  
 
Juan Pablo ll beatificó a 1,338 
personas, y canonizó a 482 santos, 
más que todos sus predecesores en 
los últimos cuatro siglos juntos.    

Creó 231 cardenales.    Proclamó doctora de la Iglesia a santa Teresa de Lisieux en 1997. 
Juan Pablo ll pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica entre ellos, el de 
Galileo Galilei, a quien la inquisición le condenó por sus teorías heliocéntricas en 1633.    Emitió 
más de 100 documentos importantes, incluyendo 14 encíclicas, 45 cartas apostólicas y 14 
exhortaciones apostólicas. 
 
La mayor multitud reunida en una misa papal fue de unos cuatro millones de personas en 
Manila en 1995.    El menor número de personas que acudieron a una misa de Juan Pablo ll fue 
de unas 200 durante un viaje a los países nórdicos en 1989. 
 
 
 
 
 

EL CONCILIO VATICANO II 
 
 
El concilio Vaticano II tuvo una preparación en base a cuatro movimientos fundamentales: 
litúrgico, patrístico, bíblico y ecuménico. Todos ellos complejos y que llevaron tiempo y 
requirieron paciencia. 
 

JUAN PABLO II SIEMPRE BESABA  

LA TIERRA A LA QUE LLEGABA 

www.estaticos.20minutos.es 
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Movimiento litúrgico: Este movimiento inició  con el "motu proprio" de san Pío X Tra le 
sollecitudini, del 22 de noviembre de 1903, en el que se decía: "Siendo nuestro mas ardiente 
deseo que el verdadero espíritu cristiano reflorezca de todas maneras y se mantenga en 
todos los fieles, es necesario preocuparse ante todo de la santidad y dignidad del templo, 
donde los fieles se reunen para encontrar precisamente este espíritu en su fuente primera 
e indispensable, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la 
plegaria pública y solemne de la Iglesia".   La constitución conciliar se preparó todo un siglo 
de movimiento litúrgico en la Iglesia católica.  Comenzó en los monasterios hacia la mitad del 
siglo XIX, a partir de Dom Prosper Guéranguer (1805-1875) en Alemania. Ambos pueden 
considerarse precursores del Concilio Vaticano II.   Hirscher ya pedía la comunión bajo las 
dos especies, y la liturgia en la lengua vernácula.   Pero no es sólo en estos aspectos 
externos de reforma, sino en la profundización en los presupuestos bíblicos, patrísticos e 
históricos de la liturgia, donde el movimiento preparó la gran reforma de la Iglesia.   Los tres 
países impulsores de este movimiento fueron Francia, Bélgica y Alemania. 

Algunos puntos relevantes: No se debe cantar y rezar durante la Misa, se debe cantar y rezar 
la Misa; tener edad más temprana para la primera comunión de los niños; introducción de 
las misas vespertinas; se urgía a que los cristianos vivan la vida litúrgica.    La 
regeneración litúrgica es el motor de la regeneración cristiana.   Hubo que vencer grandes 
resistencias por parte de quienes se oponían a la introducción de la lengua vernácula, la 
comunión bajo las dos especies y la concelebración.    En julio de 1962 fueron enviados a los 
obispos los 7 primeros esquemas, el quinto de ellos era el de liturgia, fue el único que 
mereció la aprobación general de todos los sectores.    El concilio se inauguró el 11 de 
octubre de 1962. Al principio de la segunda sesión conciliar, ya bajo el pontificado de Pablo VI, el 
8 de octubre de 1963, se empezaron a votar las enmiendas a los otros seis capítulos. A partir de 
la quinta sesión empezó a entronizarse solemnemente el libro del Evangelio llevado en 
procesión. Las Congregaciones empezaban con la celebración de la Eucaristía, que fue 
siendo celebrada en todos los distintos ritos orientales a lo largo de las diversas 
sesiones. 

El 25 de enero del 1964 Pablo VI firmó el motu proprio Sacram Liturgiam que ponía en vigor 
algunos de los aspectos de la reforma. El 8 de mayo de 1969, el Papa instituyó el organismo 
Sagrada Congregación para el culto divino.  algunas reformas fáciles: evitar los duplicados, 
recitación por todos del Padrenuestro, nueva fórmula para la comunión y el Amén, 
supresión del último evangelio y las preces, lectura cara al pueblo por parte de lectores, 
lengua vernácula en las lecturas, oraciones y cantos, misas de cara al pueblo, 
construcción de altares separados de la pared. En 1965 aparecieron los ritos de comunión 
bajo las dos especies y la concelebración.   En 1970 salió la edición típica del Misal Romano. 
También este año se publicó la Ordenación general de la Liturgia de las Horas. Se amplió la 
comunión bajo las dos especies.  

En 1972 se publicó la declaración In celebratione sobre la concelebración eucarística, y se 
reformó la tonsura y órdenes menores  e instituyendo los ministerios laicales.   También se 
ajusta la unción de los enfermos. 

Se publicaron los nuevos rituales del pontifical romano para las órdenes sagradas (1968), 
matrimonio, bautismo de niños, exequias, leccionarios (1969), profesión religiosa, 
consagración de vírgenes, bendición de abades, bendición de los óleos (1970),  Liturgia 
de las Horas y confirmación (1971), iniciación de adultos, institución de ministros laicos y 
unción de los enfermos (1972), culto eucarístico fuera de la Misa y penitencia (1973). 
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El 5 de julio de 1975 Pablo VI suprimió las dos sagradas congregaciones del culto divino y de 
los sacramentos, y las fundió en una nueva sagrada congregación para los sacramentos y el 
culto divino.  

El concilio se definió a sí mismo como no dogmático, sino pastoral, la renovación litúrgica es 
síntoma y fuente de la vida eclesial.   Las carencias doctrinales fueron pronto suplidas por los 
otros documentos del concilio, y por los grandes documentos de Pablo VI.  La liturgia no puede 
dejar de influir y ser influida por la real situación de fe de la comunidad cristiana. A lo largo de la 
historia, la liturgia ha sido el reflejo de la eclesiología y de la espiritualidad contemporánea.    
Hay una causalidad mutua. El espíritu de la época conforma la liturgia, pero ésta no deja de 
conformar también el espíritu de la época.   En la Liturgia se manifiesta y expresa la verdadera 
naturaleza de la Iglesia.  Todo ello fue fruto de la deliberación conciliar.  
 
Movimiento Patrístico: Llevó a cultivar más intensamente la patrística en los Seminarios y en 
las Facultades teológicas.   La Teología, para cumplir adecuadamente sus obligaciones, no 
puede dejar de investigar en las obras de los Padres, como análogamente investiga en la 
Sagrada Escritura.  Los Padres, demuestran una vitalidad siempre actual y tienen muchas 
cosas que decir a quien estudia o enseña teología. Por ello la Congregación para la Educación 
Católica se dirigió a los Responsables de formar sacerdotes para proponerles algunas 
reflexiones sobre la situación actual de los estudios patrísticos, sus motivaciones, sus 
métodos y su programación concreta.   En algunos Institutos de formación sacerdotal, los 
programas de estudio están tan sobrecargados de las diferentes nuevas disciplinas consideradas 

más necesarias y 
más "actuales", que 
no queda espacio 
suficiente para la 
patrística.   Los 
profesores y los 
alumnos deben 
adherirse fielmente a 
la palabra de Dios, 
contenida en la 
Escritura y en la 
Tradición.   Los 
Santos Padres 
merecen gran 
estima porque su 
obra pertenece a la 
tradición viviente de 
la Iglesia; ellos han 
hecho aportaciones 

de valor duradero en épocas más favorables a la síntesis de razón y fe. 
 
Razones para estudiar a los Padres: Son testigos privilegiados de la Tradición; ellos nos 
han transmitido un método teológico que es a la vez luminoso y seguro; sus escritos ofrecen 
una riqueza cultural y apostólica, que los hace grandes maestros de la Iglesia de ayer y de 
hoy.   Históricamente, la época de los Padres es el período en el que se dan los primeros pasos 
en el ordenamiento eclesial. Fueron los Padres los que fijaron el "Canon completo de los Libros 
Sagrados", los que compusieron las profesiones básicas de la fe, precisaron el depósito de la fe 
en confrontaciones con las herejías y la cultura de la época, dando así origen a la teología. 

LOS PADRES DE LA IGLESIA. 

http://img710.imageshack.us 



HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   49 
 

 
 Varios Concilios, como por ejemplo los de Calcedonia y Trento, comienzan sus declaraciones 
solemnes con alusión a la tradición patrística, usando la fórmula:"Siguiendo a los santos 
Padres....".  El encuentro de la razón con la fe ha dado origen a muchas y largas 
controversias que han interesado los grandes temas de los dogmas trinitario, cristológico, 
antropológico, escatológico.   Fueron los protagonistas de un gran avance en el conocimiento 
de los contenidos dogmáticos, prestando un valioso servicio al progreso de la teología.   Su 
papel apologético, fue un medio providencial para hacer madurar a todo el cuerpo de la Iglesia. 
Los Padres llegaron a ser los iniciadores del método racional aplicado a los datos de la 
Revelación, y promotores esclarecidos del "intellectus fidei" que forma parte esencial de toda 
auténtica teología. Los escritos patrísticos se distinguen no sólo por la profundidad 
teológica, sino también por los grandes valores culturales, espirituales y pastorales que 
contienen.   El patrimonio cultural de los Padres es verdaderamente "católico", universal, porque 
enseña cómo llegar a ser y comportarse como hombres rectos y auténticos cristianos. 
 
Gracias a su magisterio, muchos cristianos de los primeros siglos tuvieron acceso a las 
diversas esferas de la vida pública (escuelas, administración, política) y el cristianismo pudo 
valorizar cuanto de válido se encontraba en el mundo antiguo, purificar lo que allí había de 
menos perfecto y contribuir, por su parte, a la creación 
de una nueva cultura y civilización inspiradas en el 
Evangelio.   
 
La Patrística, se ocupa del pensamiento teológico de 
los Padres, mientras que, la Patrología, cuyo objeto 
es su vida y sus escritos.   La Patrística y la Patrología 
se distinguen de la Literatura cristiana antigua, que 
estudia los aspectos estilísticos y filológicos de los 
escritores cristianos antiguos. El estudio científico de 
los textos debe afrontarse con el método histórico-
crítico, de modo análogo a como se aplica en las 
ciencias bíblicas. Los estudios patrísticos no pueden 
no dejar adquirir también un sólido conocimiento de 
la historia de la Iglesia que hace posible una visión 
unitaria de los problemas, acontecimientos, 
experiencias, adquisiciones doctrinales, espirituales, 
pastorales y sociales en las diversas épocas.  
 
 
Movimiento bíblico: se enfatizó sobre la importancia de la homilía. Hay diferentes oficios y 
funciones en los que la Palabra se escucha, medita y explican únicamente aquellos a quienes se 
encomienda este ministerio como, obispos, presbíteros y diáconos. Por ello, se entiende la 
atención que se ha dado en el Sínodo al tema de la homilía.  La estructura debe presentar 
frecuentemente los textos más importantes de la Escritura, favorecer la comprensión de la 
unidad del plan divino, mediante la correlación entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, centrada en Cristo y en su misterio pascual.  La relación entre las lecturas de los 
dos Testamentos, han de ser consideradas a la luz de la lectura canónica, es decir, de la 
unidad intrínseca de toda la Biblia. 
 
Predicar de modo apropiado es realmente un arte en el que hay que ejercitar para la adecuada 
interpretación de la Biblia en la Iglesia.   La exégesis católica no tiene un método de 

LA BIBLIA 

www.santos-catolicos.com 
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interpretación propio exclusivo sino que, partiendo de la base histórico-crítica, sin 
presupuestos filosóficos u otros contrarios a la verdad de nuestra fe, aprovecha todos los 
métodos actuales, buscando en cada uno de ellos la semilla del Verbo.   En la interpretación 
de la Biblia, se debe armonizar la diacronía y la sincronía, reconociendo que las dos se 
completan y son indispensables para que surja toda la verdad del texto y satisfaga las 
exigencias legítimas del lector moderno. 

Movimiento ecuménico: la celebración del Concilio Vaticano II significó para el ecumenismo 
moderno algo trascendental, llevando a la Iglesia católica al movimiento ecuménico con plena 
conciencia y con un impulso del todo nuevo.   El papa Juan XXIII, que tuvo la grandeza de 
espíritu de convocar un concilio universal para los católicos, era muy sensible al 
movimiento ecuménico que se venía formando desde principios del siglo XX.  En este periodo 
preparatorio, se llevó a cabo en 1961, en Nueva Delhi la asamblea mundial del Consejo 
ecuménico de las Iglesias. En ella, por primera vez participaron “observadores” católicos, 
condición de reciprocidad ecuménica que había pedido el Consejo para poder enviar al año 
siguiente “observadores” al concilio.  

La doctrina del Vaticano II estuvo claramente 
orientada por un sentido ecuménico. Pablo VI 
aprendió y evolucionó mucho personalmente en los 
temas ecuménicos con el desarrollo del concilio. 
Elegido papa, quiso continuar las huellas de su 
predecesor. Así, en su discurso de inauguración de la 
segunda parte del concilio, hablando al papa 
desaparecido, afirmó: “Ni dejaremos a un lado el 
gran problema de la unificación en un solo redil 
de cuantos creen en Cristo y ansían ser 
miembros de su Iglesia, que tú, Juan, has 
señalado como la casa del padre abierta a todos, 
de tal forma, que el desarrollo de esta sesión del 
concilio, promovida e inaugurada por ti proceda 
fiel y coherente por los caminos que tú le has 
trazado y pueda, con la ayuda de Dios, alcanzar 
las metas que tan ardientemente deseaste y esperaste”.   

Los orientales católicos jugaron un papel importante en el ecumenismo. Es verdad que resultó 
muy difícil encontrar consensos entre ellos mismos, pero el papel que desempeñaron en la 
asamblea conciliar fue positivamente desproporcionado, teniendo en cuenta la escasez de 
número y medios de que disponían. En el progreso ecuménico con las Iglesias orientales fue 
muy importante el reconocimiento por parte católica de su auténtica eclesialidad, 
considerando legítimo su episcopado, enraizado en la sucesión apostólica y válida toda su 
economía sacramental, por lo que, en caso de necesidad, ministerio y sacramentos son 
intercambiables por ambas Iglesias. A los orientales se les llama “verdaderas Iglesias”, 
Iglesias locales “hermanas”, puesto que en ellas se edifica y crece la Iglesia de Dios. 
También a las Iglesias surgidas de la Reforma se les reconoce su pertenencia al único pueblo de 
Dios, pero con una gradación diversa respecto a los ortodoxos. A partir del Concilio se dio un 
intercambio de documentos conciliares y felicitaciones entre Roma y Constantinopla. 
Visita anual de delegaciones respectivas en las fiestas patriarcales de Roma (fiesta de san Pedro 
y san Pablo) y Constantinopla (fiesta de san Andrés).  Pablo VI visitó, en julio de 1967, en  El 
Fanar, sede del patriarca de Constantinopla. En octubre del mismo año el patriarca Atenágoras 
devuelve la visita en Roma. Hubo correspondencia epistolar, amistosa y fraterna, entre 
Atenágoras y Pablo VI. 

ECUMENISMO DE LAS PALABRAS 

GRIEGAS “OIKÉIN” (HABITAR) Y 

“OIKÓS” (CASA). 

http://apologeticacatolica.org 
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El papa Juan Pablo II, en 1985 dijo: “Ser cristianos en nuestro tiempo significa ser artífices de 
comunión en la Iglesia y en la sociedad. Para este fin sirven un alma abierta a los hermanos, la 
mutua comprensión, la prontitud en la cooperación mediante un intercambio generoso de los 
bienes culturales y espirituales”.   Comprometido con todas sus fuerzas, Juan Pablo II, en 
favorecer al máximo la unión entre el cristianismo de Oriente y Occidente, mostró que las 
semillas ecuménicas sembradas con generosidad por el concilio dieron frutos abundantes en la 
conciencia católica.   El teólogo Congar afirmó: “El ecumenismo no es un camino fácil. Es una 
empresa de mucha paciencia. Harán falta muchas generaciones para que, poco a poco, 
vayan desbrozándose los caminos obstruidos; para que las posiciones establecidas ya en 
plan de costumbre, o sea, en plan de evidencias, vayan abriéndose, y para que sea 
aceptada la parte de verdad que los otros poseen”.  

Para comprender la relación entre las 
Iglesias particulares y la Santa Sede, 
así como entender la colegialidad en la 
Iglesia o el rol de las conferencias 
episcopales se requiere profundizar el 
significado teológico de esta 
comunión.   San Juan dice que lo que 
se nos ha dado con la fe, con el ser 
cristiano, es ante todo la comunión con 
Dios, con el Dios Trinidad, que en sí 
mismo es comunión.   El Dios 
Trinitario, crea la comunión humana 
más amplia y profunda.   La comunión 
con Cristo crea este lazo entre Dios y el 
hombre.    En un concepto teológico 
de comunión, surge una visión social 
más profunda.  Dios es Dios de todos 
y Cristo busca a todos.   Las Iglesias 
locales deben vivir sus 
especificidades culturales e 
históricas integrándolas en la unidad 
del conjunto, abriéndose a la 
aportación fecunda de las demás 
Iglesias, de manera que ninguna 
emprenda caminos que las demás no 
reconocen.   La Curia romana, que 
ayuda al papa en su servicio a la 
unidad, tiene la función de promover esta compenetración entre las Iglesias locales para que las 
diversidades se conviertan en una realidad polifónica, en la que viven unidad y 
multiplicidad. 

La unidad no debe apagar los carismas de las Iglesias locales; es más, debe alentarlos y 
ponerlos al servicio de la única Iglesia.  Los obispos pueden afrontar juntos las soluciones que 
quieren dar a los problemas y también comprender mejor lo que dice el Magisterio.     Se hace 
distinción entre pequeñas conferencias, con diez o quince miembros, y grandes conferencias, 
con más de doscientos obispos.  En el primer caso, la conferencia episcopal puede ser 
realmente un instrumento de coordinación, de visión común, de ayuda recíproca y 
también de corrección fraterna, cuando es necesaria.   Asienta la encíclica Lumen Gentium  

ENCÍCLICA LUMEN GENTIUM. 

http://it.booksofa.com/ 
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que cada obispo representa a su Iglesia, y todos juntos con el Papa representan a toda la 
Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad.   Existe una analogía entre el colegio 
de los apóstoles y el de los obispos unidos con el Romano Pontífice como  san Pedro y los 
demás Apóstoles formaron un solo colegio apostólico.   De manera similar se unen entre si el 
Romano Pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, que son sucesores de los Apóstoles.    
Uno es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por 
la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio.   

Según la Lumen Gentium, la potestad suprema sobre la Iglesia universal que posee este 
colegio se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico siendo prerrogativa papal 
convocar estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos.  Un concilio no es 
verdaderamente ecuménico, si no ha sido confirmado o aceptado por el Romano Pontífice.   Los 
sínodos episcopales, instituidos después del concilio Vaticano II, tienen por finalidad realizar de 
forma más concreta la participación del colegio episcopal en el gobierno universal de la 
Iglesia. 
 
Estos sínodos estudian y discuten temas pastorales y doctrinales de notable importancia 
para la Iglesia universal.   La unión colegial se manifiesta también en las mutuas 
relaciones de cada obispo con las Iglesias particulares y con la Iglesia universal.   Los 
obispos, como miembros del colegio episcopal están obligados a tener por la Iglesia universal la 
promoción y defensa de la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia, instruir a los 
fieles en el amor de Cristo, especialmente de los miembros pobres, de los que sufren y de los 
que son perseguidos por la justicia. 
  
La Conferencia episcopal es 
una reunión en que los 
obispos de una nación o 
territorio ejercen 
conjuntamente su cargo 
pastoral para promover el 
mayor bien que la Iglesia 
procura a los hombres, según 
las circunstancias del tiempo.  
Las Conferencias episcopales 
pueden afrontar los problemas 
del territorio de su competencia, 
más allá de los límites de cada 
una de las diócesis, y proponer 
respuestas de orden pastoral 
y doctrinal. Pueden tomar 
decisiones que, con el 
consentimiento de los obispos 
miembros, tendrán gran influjo 
en las actividades pastorales.  
 
Las decisiones de la Conferencia episcopal, tomadas por dos tercios al menos de los votos 
de los prelados que pertenecen a la Conferencia, tendrán fuerza de obligar jurídicamente sólo 
en aquellos casos en los que o el derecho común lo prescribiese o lo estatuyere un mandato 
peculiar de la Sede apostólica.  
 

CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA 2009. 

http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com 
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También se crearon los Consejos y a las Asambleas de obispos a nivel continental, como es el 
caso del Consejo de las Conferencias Episcopales de América Latina (CELAM) (1995) 
agrupando a 20 miembros o el Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) 
(1971) con cerca de 40 miembros; también la Federación de Conferencias Episcopales de 
Asia (FCEA) (1970) con 15 miembros permanentes y 10 asociados; una más, Conferencia 
interritual de la India, donde hay 121 obispos del rito latino.    Se trata de una amplia gama 
de nuevas agrupaciones y organizaciones, con las que la única Iglesia trata de responder a 
instancias y problemas de orden espiritual y social del mundo actual.  Es el signo de una Iglesia 
que vive, reflexiona y se compromete en el trabajo como apóstol del Evangelio en nuestro 
tiempo.  La Iglesia siente la necesidad de presentarse, actuar y vivir en la fidelidad a las dos 
notas fundamentales de la comunidad cristiana de siempre: la unidad y la catolicidad.   
 
 
En 1965 Paulo VI publicó Lumen Gentium que establece por primera vez organismos 
colegiados, como el Sínodo de obispos como formas de comunicación entre los creyentes y el 
Papa. La encíclica está conformada en 8 partes: el Misterio de la Iglesia; el sentido de 
"Pueblo de Dios";  la constitución jerárquica de la Iglesia y en especial del episcopado; de 
los laicos; la universal vocación a la santidad de los cristianos en la Iglesia; de los 
hombres y mujeres que desean vivir el llamado del evangelio sin ser sacerdotes, sobre la 
índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia actual; el tema de la 
Virgen María, sobre cómo se entiende en la Iglesia católica, y el culto que se le rinde 
dentro de los conceptos católicos. 

Gaudium et spes expedida 
también en 1965 por Paulo VI trata 
de sobre la Iglesia y la vocación del 
hombre en el mundo de hoy así 
como  algunos problemas más 
urgentes tales como la dignidad 
del matrimonio y de la familia; la 
vida económico-social; la vida en 
la comunidad política; fomento 
del progreso cultural y fomento 
de la paz y la promoción de la 
comunidad de los pueblos. Así se 
coloca en el lugar que le 
corresponde a  la dignidad de la 
persona humana, como también la 
actividad del hombre en el 
mundo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENCÍCLICA GAUDIUM ET SPES 

www.regnumnovum.com 



HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   54 
 

 

LAS MISIONES AL FINAL DEL SEGUNDO MILENIO 
 

 

A inicio del siglo XIX, miembros de comunidades religiosas canadienses y de sacerdotes 
diocesanos tomaron el camino  del norte y del oeste para evangelizar.    El primer impulso se 
manifestó en el norte del continente americano.    Decenios más tarde, nacieron en Quebec 
varias congregaciones religiosas, esencialmente misioneras, cuyo objetivo era trabajar 
donde aún no se conocía a  Dios.    Hombres y mujeres cruzaron océanos y penetraron las 
culturas para dar el conocimiento de Jesús. 
 
A comienzos del siglo XX, hombres y mujeres canadienses, partieron para vivir en varios 
países de África, Asia y Sudamérica.    Cuando Juan XXIII invitó a colaborar, muchas diócesis 
canadienses y congregaciones religiosas aumentaron considerablemente su presencia 
misionera; otras comienzan a participar con entusiasmo.    Al concluir el siglo XX había en el 
mundo más  de 2,000 misioneros de origen canadiense, cerca de la mitad, trabajando en 
América Latina incluyendo a 8 obispos.  
 
Contrariamente a lo que ocurría en otros tiempos, cuando sólo los miembros de congregaciones 
religiosas, de institutos seculares o sacerdotes diocesanos recibían un mandato misionero, cada 
vez más laicos, hombres y mujeres, y jóvenes dejan el país en nombre de su fe.    Antes de 
partir algunos eligen una profesión que les permitirá realizar su vocación misionera, otros parten 
y descubren en el lugar la mejor manera de poner sus talentos al servicio de sus prójimos. 
 
Hubo nuevas energías misioneras que brotaban del interior de la Iglesia: expresión especial de 
este fuego religioso son las órdenes religiosas.    Podemos mencionar la fundación francesa del 
cardenal Carlos Lavigerie  (1825-1892) nacido en Bayona, Francia, en 1868, fundó la 
Sociedad de los Misioneros de África en Argel, África del norte, un país musulmán.    Un año 
más tarde, fundó una congregación femenina: las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de 
África, con la misión de dedicarse al anuncio de la Buena Nueva entre las mujeres africanas. 
Desde sus inicios, el pueblo del norte de África los llamó "padres blancos" por haber adoptado 
el vestido tradicional blanco de los argelinos.    En 1973 eran 3,600 padres blancos.    En la 
década de los 1980’s, participaban misioneros de más de treinta estados, trabajando en 24 
países de África y del medio oriente.     Cerca de 300 jóvenes de América, África, Europa y 
Asia en formación compartían la vida y la fe con los africanos.    La prioridad es  la 
evangelización de los pueblos africanos. 
 
Fruto de este primer apostolado fueron los  mártires de Uganda.    San Carlos lwanga 
(1860/65-1886) y sus compañeros mártires: 22 jóvenes que dieron su vida por su fe entre 
1884 y 1886.    Trabajo en equipo es la  regla fundamental, que tiende a evitar los peligros de la 
soledad: todo padre  blanco, tiene derecho de estar integrado en un equipo de tres; sólo 
excepcionalmente puede haber voluntarios aislados. ”Hacerse todo a todos” en los usos y 
costumbres de los pueblos evangelizados, esforzándose por captar su mentalidad, es otra 
regla.    Tiene importancia especial el estudio de las lenguas africanas.    El padre blanco nunca 
debe usar intérprete para catequizar, ni imponer costumbres occidentales.    Su campo de 
acción: Argelia, Túnez, Etiopía, Líbano, Israel, Malí, Ghana, Guinea, Alto Volta, Mozambique, 
Nigeria, Ruanda, Burundi, Zambia, Malawi, Tanzania y Zaire.    Entre 1950 y 1960 casi toda 
África se había independizado de las metrópolis europeas.    La repercusión del positivismo y 
del materialismo fue cada día más fuerte en sus respectivas misiones.    También las 
misiones protestantes obtuvieron en África éxitos resonantes.  La división confesional en África, 
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más que en Europa, es un problema constante y cotidiano de las misiones.    Por eso en el 
campo protestante ha sido cada día más fuerte la corriente hacia la unión de todos los 
cristianos evangélicos.    En 1947 se formó, por ejemplo, la “Iglesia de la India meridional”.    
La “Iglesia del norte de la India” es otra expresión de unidad entre protestantes de la India, 
que después de 40 años de negociaciones  lograron formarla en 1970.  Seis iglesias se 
aglutinaron: baptistas, metodistas, discípulos de Cristo, anglicanos, iglesia unida del norte 
de india, y la iglesia de Brethren. 
 

La “Sociedad del Verbo Divino”, (S. V. D.) fundada en 1875 por Arnold Jansen (1837-1909) 
en 1875, para Asia oriental: es la primera sociedad misionera para Alemania, Austria y Holanda.   
Janssen nació en Goch, baja Renania, Alemania y fue sacerdote de la diócesis de Münster, en 
Steyl, Holanda.     Al principio era una unión de sacerdotes seculares; desde 1885, una 
verdadera sociedad religiosa con votos simples privados y, a partir de 1905, públicos 
reservados a la Santa Sede. 
 
Arnoldo tuvo siempre presentes dos fines: la aceptación de una misión pagana y  la aceptación 
de un trabajo en países de escaso clero: 1882, Shantung, China; 1889, Argentina; 1892, 
Togo; 1895, Brasil; 1896, Nueva Guinea; 1900, Chile; 1905, una misión entre los negros de 
EE. UU.; 1907, Japón; 1909, Filipinas.  
 
A la muerte de  Arnold, en 1909, la S. V. D. contaba: 1 obispo, 430 padres, 588 hermanos; 
había enviado a las misiones: 145 padres y 53 hermanos.    Otros 123 padres y 49 hermanos 
habían sido enviados a Iberoamérica.     En diversas provincias Chinas: Kansu, Chinghai, 
Sinkiang (1922), Honan (1923), Pekín (universidad católica, 1933), Formosa (1953); en 
India: Indore (1932) y Sambalpur (1948); en Filipinas: la isla Mindoro (1936); en África: 

      MISIÓN EN TANZANIA               MISIÓN EN ANGOLA                   CONFESIONARIO 

 www.diariovasco.com.            www.espiritanos.es           www.ompargentina.org.ar 
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Mozambique (1911), Ghana (1938 Accra, 1960 Yendi), en Congo-Kinshasa (1951), en 
Angola (1965).  
 
En 1969 los verbistas atendían 24 diócesis dependientes de Propaganda Fide: 9 en China, 6 
en Indonesia, 4 en Nueva Guinea, 2 en India, 2 en África y 1 en Filipinas.    El número de 
misioneros en estos territorios, sin contar China es: 14 obispos, 1,005 padres y 328 hermanos.    
La población de esas tierras asciende a 22, 251,000 habitantes, de los que 2, 440,000 son 
católicos, o sea, 11%. 
 
Los franceses desplegaron la fuerza de choque más importante;  también los alemanes y los 
norteamericanos hicieron suya la tarea con amplia dedicación.    El campo de misiones llegó a 
ser el mundo entero no cristiano.    Desde el sudeste de Europa, el norte de África y Asia 
menor hasta el lejano oriente, los mares del sur y el corazón del continente negro, los 
indios de América del norte y del sur hasta el Ártico, la Buena Nueva fue transmitida a los 
pueblos en innumerables lenguas.  
 
Hubo también retrocesos como el de 1908, que sigue en la actualidad en China, tras la 
implantación del comunismo.   La tarea misionera empalmó con lo que quedaba de las misiones 
antiguas, como el caso del Congo, Filipinas y Japón, descubriendo la existencia de núcleos de 
cristianos viejos que se habían mantenido durante una época tan prolongada sin sacerdotes y 
sometidos a las opresiones más duras.    Estos cristianos habían conservado la fe, si bien 
con deformaciones de toda clase.    Fue muy importante que Roma instaurara  la jerarquía en 
las iglesias de misiones.    Esto constituyó la base que habría de culminar mediante la creación 
de un clero autóctono. 

 
En 1927 los misioneros indígenas en los países de 
las misiones católicas no llegaba todavía a una 
cuarta parte del clero extranjero, en 1959 ascendió 
ya a más de la mitad.    En los territorios bajo 
jurisdicción de Propaganda Fide había en 1921 un 
solo obispo nativo; en 1941 había 16 (14 asiáticos, 2 
africanos); en 1961 ya había 113 (75 asiáticos, 38 
africanos).    También se ha multiplicado fuertemente 
el número de catequistas; desde 1940 se ha 
duplicado, e incluso más. 
 
El siglo XX impregnó la conciencia de los católicos con 
la idea misionera, a través de conferencias y 
asociaciones como la “asociación universitaria 
misional”, la unión de todas las ordenes 
misioneras y, sobre todo, la “unión sacerdotal de 
las misiones” (1916).  
 
En 1922, en Würzburgo se creó también el primer 
instituto médico misional católico para médicos, no 
para sacerdotes.  Las primeras instrucciones en este 

sentido se remontan a Benedicto XV; Pío XI consagró desde 1926 un gran número de 
obispos de color.    Este hecho, es en realidad algo que inicia una nueva época y se vio 
completado en 1936 por el mismo Pío XI y en 1942 por Pío XII, quienes en cierto sentido la 
llevaron a su culminación mediante tres decretos en los que se afirma audazmente y de una 
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manera desacostumbrada la necesidad de la adecuación a las tradiciones locales para la 
labor misionera en el Japón, en el imperio de Manchuria y en China.    Pío XII, elevó a la 
dignidad cardenalicia a un obispo chino y creó en 1946 una jerarquía autóctona en China, 
donde un tercio de la jerarquía es nativa, y así avanzó de forma importante la evangelización.  
 
En África, la labor misionera con los medios de comunicación, está europeizada  hasta en lo 
más intrincado de sus selvas.    Por lo tanto, los misioneros se fueron enfrentando cada vez 
más con los problemas “europeos”.     Los antiguos alumnos de las escuelas misioneras son 
los que después fueron jefes de estado o ministros.    Tuvieron la decisión sobre las misiones 
“extranjeras” y sus escuelas, pero no siempre decidieron en la línea de sus maestros de antaño.  
 
El Consejo Mundial de Iglesias (C. M. I.) es una comunidad de iglesias constituida en 1948, 
que confiesan a Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las escrituras, y 
procuran responder juntas a su vocación común.    Es un movimiento ecuménico, una 
comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe y una sola 
comunión eucarística, expresada en el culto y la vida común en Cristo.     Agrupa a 349 
iglesias, en más de 110 países y territorios de todo el mundo que representan más de 560 
millones de cristianos.  Incluye a iglesias instituidas en África, Iglesias Anglicanas, Asiria, 
Bautistas, Iglesias de Cristo, Evangélicas, Cuáqueros, Iglesias de Santidad, Luteranas, 
Menonitas, Metodistas, Moravas, Viejas Católicas, Iglesias Ortodoxas Bizantinas y Ortodoxas 
Orientales, Pentecostales, Iglesias Reformadas, Ejército de Salvación, Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, etc. La Iglesia Católica nunca ha sido miembro del consejo mundial de 
iglesias, aunque participa activamente en el movimiento ecuménico de diversas formas.    
Las iglesias fundadoras del C. M. I. eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte está 
en África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente medio y el Pacífico.  
 
Ningún modelo cultural puede aprisionar el evangelio, sin embargo debe encarnarse en la 
historia y en las diversas culturas de todos los tiempos para penetrar y transformar.     Esta 
implica: escuchar respetuosamente a los demás; estudiar con seriedad y atención otras culturas 
y otras religiones; reconocer en el otro su identidad sin pretender reducirlo a nosotros 
mismos.    Una verdadera inculturación del Evangelio, sólo se da dentro de un diálogo honesto y 
crítico con las diversas culturas.  
 
Muchas personas que se obstinan en criticar negativamente a la Iglesia suelen resaltar solo 
cosas mordaces, y la mayoría de las veces terminan creando una leyenda negra muy alejada de 
la realidad, que a su vez es transmitida a otras personas, las cuales en una especie de círculo 
vicioso comienzan a hacer lo mismo. Estas personas, pocas veces hablan de la Caridad 
Cristiana y para evidenciar hasta donde se ha trabajado desde siempre pero particularmente al 
concluir el siglo XX. 
 
Así se puede exhibir una simple contabilidad de la caridad católica en las cifras que el "Anuario 
Estadístico de la Iglesia" actualizado al 31 de diciembre de 2007: 
 
La Iglesia Católica sostiene en África: 
12,496  Escuelas maternas 
33,263  Escuelas primarias 
9,838  Escuelas secundarias 
1,074  Hospitales 
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5,373   Dispensarios  
186   Leproserías 
753       Casas para ancianos, enfermos 
 crónicos, minusválidos 
979   Orfanatos 
1,997  Jardines de infancia 
1,590   Consultorios matrimoniales 
2,947   Centros de educación o  
 reeducación. 
1,279     Otras instituciones 
 
La iglesia Católica mantiene en 
América: 
15,788  Escuelas maternas 
22,562  Escuelas primarias 
11,053  Escuelas secundarias 
1,669  Hospitales 
5,663  Dispensarios 
38  Leproserías 
3,839 Casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos 
2,463  Orfanatos 
3,715  Jardines de infancia 
4,827  Consultorios matrimoniales 
13,652  Centros de educación o reeducación. 
4,239  Otras instituciones 
 
La Iglesia sostiene en Asia: 
13,683   Escuelas maternas 
15,698   Escuelas primarias 
9,98    Escuelas secundarias 
1,102   Hospitales 
3,532    Dispensarios 
293    Leproserías 
2,095  Casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos 
3,367  Orfanatos 
3,211 Jardines de infancia 
969  Consultorios matrimoniales 
5,379  Centros de educación o  reeducación. 
1,870  Otras instituciones 
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La Iglesia sustenta en Oceanía: 
1,695   Escuelas maternas 
2,949  Escuelas primarias 
683  Escuelas secundarias 
170  Hospitales 
573  Dispensarios 
1  Leprosería 
490  Casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos 
87  Orfanatos 
108  Jardines de infancia 
294  Consultorios matrimoniales 
592  Centros de educación o reeducación. 
207  Otras instituciones 
 
La Iglesia Católica apoya en Europa: 
23,602  Escuelas maternas 
17,222  Escuelas primarias 
10,338  Escuelas secundarias 
1,363  Hospitales 
2,947  Dispensarios 
3  Leproserías 
8,271  Casas para ancianos, enfermos, 
 rónicos, minusválidos 
2,480  Orfanatos 
2,524  Jardines de infancia 
5,919  Consultorios matrimoniales 
10,576  Centros de educación o reeducación. 
2,761  Otras instituciones 
 
Lo anterior constituye un total de cerca de 288 mil centros. en ellos se atiende más de 
208,704,684 personas en los diferentes rubros de la asistencia social caritativa. Estas 
cifras pocas instituciones podrán exhibirlas. 
 
Algunas de las destacadas organizaciones católicas que aportan a las cifras anteriores son: 

 
 
Caritas Internationalis es una confederación de 162 
organizaciones. 
 
Misioneras de la Caridad es una orden religiosa 
fundada por la Madre Teresa de Calcuta en el año 1950 
cuya finalidad es ayudar a los más pobres. Actualmente 
cuenta con aproximadamente 4,500 monjas en más de 
133 países. 
 
Salesianos de Don Bosco es la obra salesiana en el 
mundo que busca prestar un servicio a los jóvenes 
pobres, abandonados y en peligro, según el camino 
recorrido a finales del Siglo XIX en el norte de Italia. En 

la actualidad los salesianos son 16,568 y están presentes en 128 naciones. 
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Fe y Alegría es un “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social” cuya acción 
se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo personal y 
participación social. Nació en Venezuela el 5 de marzo de 1955. 
 
Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) católica, de 
voluntarios, que desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, 
la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas. Nació como una campaña puntual 
contra el hambre y a partir de 1978 adquirió plena personalidad jurídica. 
 
Las Siervas del Plan de Dios es una fundación de mujeres consagradas a Dios mediante la 
Plena Disponibilidad Apostólica, que viven en comunidad y se entregan a Dios a través de un 
servicio evangelizador y solidario. Fueron fundadas por Luis Fernando Figari el 15 de agosto de 
1998. 
 
La contribución de la Iglesia a lo largo de la historia al arte, la música, la arquitectura, la ciencia, 
el derecho y la economía son innegables, construyendo la civilización occidental. A partir de la 
herencia de Grecia, Roma y Judea, han nacido dentro de una matriz cultural cristiana que, junto 
con los inevitables fallos humanos, ha supuesto una obra civilizadora decisiva. 
 
Lo antes reseñado es solo una pequeña muestra de algunas cosas que se deben conocer antes 
de perseverar en ese afán de hablar mal de la Iglesia. 
 
 
 
 
 

CAMINO A LA SANTIDAD 
 
 
Para alcanzar la santidad no se requiere ser sacerdote, 
religioso de clausura o evangelizador consagrado.    Un 
cristiano que se desempeña de manera común en cualquier 
actividad puede alcanzar la santidad.    Se presentan algunos 
casos que lo ilustran. 
 
Mateo Talbot (1856-1925) nació en la pobreza y trabajó como 
obrero desde niño en Dublín.    A los 12 años cayó en el 
alcoholismo.    Cuando despertaba de su borrachera sentía 
vergüenza ante Dios.    Su alcoholismo fue crónico.    Vendió 
todo lo que tenía para mantener su vicio. 
  
Pero Mateo salvaguardó su fe y se refugió en Jesucristo.    
Fue así que, después de 16 años de vició, se libró totalmente 
pero las tentaciones lo siguieron acechando.    Un sacerdote le ayudó, con un programa de 
rehabilitación de 12 pasos que, 50 años mas tarde se harían famosos gracias a la organización 
llamada "Alcohólicos Anónimos".  
 
Mateo con humildad reconoció que sus fuerzas no eran suficientes.    Recurrió a Jesucristo, y 
dios le dio la gracia pero Mateo correspondió abrazando la cruz de las tentaciones con todo su 
corazón para mantenerse fiel.    Sufrió una intensa guerra interior.    Sus compañeros le hacían 

MATEO TALBOT EN 

ORACIÓN 

www.corazones.org 
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burlas y tuvo que oponerse cuando le ofrecían una botella.    Pero con la gracia de Dios y su total 
entrega, logró la sobriedad.    Dijo a su hermana en una ocasión: "Nunca desprecies a un 
hombre que no puede dejar de beber", "es más fácil salirse del infierno".  
 
La meta de Mateo  no fue vencer al alcohol: era una entrega a Cristo de todo corazón.    Para 
expiar sus pecados se dedicó a la oración y a la penitencia.    Sus armas eran: la Eucaristía 
diaria, la devoción a la Virgen María, la oración intensa, rigurosa disciplina ascética, 
lectura espiritual, y el trabajo.  
 
La jornada de Mateo comenzaba a las dos de la madrugada.    De rodillas rezaba hasta que las 
campanas le llamaban a misa; después iba al trabajo y llegaba entre los primeros.    Prescindía 
del almuerzo para ir a una choza a orar en soledad.    Llevaba una cadena bajo la ropa de 
trabajo y dejó de fumar.    Después de trabajar 10 horas se conformaba con pocas horas de 
sueño.    Durante muchas noches cuidaba algún amigo enfermo o leía libros religiosos. 
 
Tenía una profunda preocupación por la justicia social.    Abogaba por sus compañeros obreros y 
compartía su salario con los pobres.    Hasta contribuyó con un orfanato de Nueva York.     
Durante cuarenta años Mateo fue uno más entre los obreros, haciendo su trabajo con  
responsabilidad y perseverancia: "Es consistencia lo que Dios busca", decía.  
 
El 7 de junio de 1925, a los 70 años de edad, al trasladarse  a misa, Mateo cayó desmayado en 
la calle y murió allí mismo, antes de que alguien le ayudara.     Obtuvo la victoria.    Vivió por 
40 años en completa sobriedad en unión con Cristo hasta su muerte.    Su vida ha sido una 
inspiración para innumerables adictos y sobrios en todo el mundo.    Después de su muerte se 
manifestó la santidad oculta de este heroico hombre de Dios.    Cientos de adictos han dado 
testimonio de su recuperación por su intercesión.    Mateo  paso de alcohólico a "venerable" 
ya que en 1973 le otorgaron tal honor y su proceso de canonización continúa.  
 
 
Otro cristiano que optó a la santidad sin entrar al sacerdocio fue 
Enrique Saw (1921-1962), un empresario con sentimiento obrero 
que nació en parís de padres argentinos, los  que regresaron hasta 
1923 a su país de origen.    Desde que Enrique estudio con los 
lasallistas se distinguió por su  fe religiosa: comulgaba diariamente, 
participaba como monaguillo y era miembro directivo de la 
congregación mariana.   En 1936, a los 14 años, ingresa a la 
marina.    Como oficial, impartía catequesis, por medio de la palabra 
y también a través de su testimonio de vida.    En 1939, leyó un 
folleto sobre doctrina social de la Iglesia, encontrando lo que él 
llamaría su “conversión”.     En 1943 contrajo matrimonio y tuvo 
nueve hijos. 
 
 En 1945, cree que Dios lo llama a una misión y piensa que debe hacerse obrero.    Un 
sacerdote lo convence que más importante sería dedicarse a la evangelización de los 
empresarios.    Llegó  a ser empresario importante.     Por 1945, Enrique pide su baja de la 
marina para dedicarse a la vida de obrero y a la formación de los mismos.    En 1946 se 
incorpora a la Acción Católica Argentina (A. C. A.).    En su vida dentro de la ACA fue 
delegado de apostolado en el lugar de trabajo del consejo arquidiocesano de la Asociación de 
Hombres de Acción Católica (A. H. A. C.); luego miembro de dicho consejo, tesorero de la junta 
central y presidente del consejo superior de A. H. A. C. 

EMPRESARIO 

ENRIQUE SAW 

www.unav.es 
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En 1952 fundó, con el apoyo de canónigo Cardijn, la juventud obrera católica, la 
asociación cristiana de dirigentes de empresas (A. C. D. E.) y se constituyó en su  
presidente.   
 
En 1952 fundó, con el apoyo de canónigo Cardijn, la juventud obrera católica, la 
asociación cristiana de dirigentes de empresas (A.C.D.E.) y se constituyó en su 
presidente. 
 
Durante 1957 se le diagnosticó un melonoma maligno y agonizando de cáncer, 260 obreros se 
presentaron para donar su sangre y Enrique dijo 'puedo asegurarles que ahora casi toda la 
sangre que corre por mis venas es sangre obrera.    Estoy así más identificado que nunca 
con ustedes, a quienes he querido y considerado siempre no como simples ejecutores, 
sino también como ejecutivos.    Falleció luego de cinco años de su padecimiento. 
 
Se interesó en todo lo que condujo finalmente a la incorporación del salario familiar en el campo 
laboral argentino.    Aunque no actuó en política, ayudo a redactar las bases de la 
democracia cristiana.    Dedicó su vida a cristianizar sus funciones y a enseñar a los poderosos 
a hacerlo.    Encontraba en la Eucaristía las fuerzas para seguir su misión y en el Evangelio la 
fuente donde ilustrarse.    La ACDE ha promovido la causa de su beatificación.  
 
Sus pensamientos: “La empresa ha de ser comunidad de vida, instrumento de 
significación, hogar de relaciones humanas, escuela de prudencia y responsabilidad”; 
“Una acción es tanto más meritoria cuanto más 
perfecto es el motivo que la inspira. Obrar por amor 
a Dios es el más perfecto de los motivos y cuanto 
más ferviente sea mi amor por Dios tanto más 
meritorias serán mis acciones”; “El desarrollo no 
debe entorpecer sino más bien favorecer la relación 
del hombre con Dios”; “Es necesario hacerse 
santo: empezar ya”. 
 
El arquitecto catalán Antonio Gaudí i Cornet (1852-
1926), murió con fama de santidad en el hospital de la 
santa cruz de Barcelona,  hospital de beneficencia 
cristiana para pobres.    Sus restos fueron enterrados 
en la cripta del templo expiatorio de la Sagrada 
Familia.    El día de su muerte, se dirigía a la iglesia de 
san Felipe Neri, que visitaba diariamente para rezar y 
entrevistarse con su confesor, pero al pasar por una 
calle, fue atropellado por un tranvía, que lo dejó sin 
sentido.   
 
Antonio era un arquitecto que pocas veces realizaba 
planos a detalle de sus obras; prefería representarlos 
en maquetas tridimensionales, creando los detalles 
según los iba concibiendo en su mente.    Gustaba de ir improvisando a cada paso, explicando a 
sus colaboradores lo que se tenía que hacer.    Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus 
creaciones.     Es el máximo representante del modernismo catalán que integraba en su 
arquitectura una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección: 

FACHADA DEL NACIMIENTO, 

TEMPLO EXPIATORIO DE LA 

SAGRADA FAMILIA.  

FOTOGRAFÍA DE CANAAN. 

http://upload.wikimedia.org 
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cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. asimismo, introdujo nuevas técnicas en el 
tratamiento de los materiales, como su famoso “trencadís” hecho con piezas de cerámica de 
desecho.    En los  inicios se influenció por el estilo neogótico, así como ciertas tendencias de 
tipo oriental y naturalista, hasta desembocar en un estilo personal modernista basado en la 
observación de la naturaleza.     Utilizó formas geométricas regladas, como el paraboloide 
hiperbólico.    El templo expiatorio de la Sagrada Familia es la obra más representativa de 
Antonio y actualmente uno de los monumentos más visitados de España.    Siete de sus obras 
han sido consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO: el parque Güell, el palacio 
Güell,  la casa Milà; la fachada del nacimiento, la cripta y el ábside de la Sagrada Familia, 
la casa Vicens y la casa Batlló, todas ellas en Barcelona, junto con la cripta de la colonia 
Güell en santa Coloma de Cervelló. 
 
Además de artista sublime, Antonio fue un hombre de fe, por encima de lo normal: un cristiano, 
ejemplo de cristianos, 
 
En 1992, sesenta y seis años después de su fallecimiento, un grupo de dos arquitectos, un 
escultor, un escritor y un sacerdote, impulsados por este último, el Dr. Ignasi Segarra, 
constituyeron la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí.    Esta asociación distribuye 
miles de estampas para la devoción privada en catalán, castellano, inglés, japonés, alemán, 
francés, italiano, portugués, polaco y coreano.    Las próximas lenguas serán vasco, holandés, 
ruso y húngaro.  
 
El 10 de julio de 1992, la asociación pro beatificación de Antonio Gaudí solicitó al arzobispado 
de Barcelona autorización para difundir la devoción privada a Antonio y para estructurar la 
causa.    En 1994, la asociación pro beatificación de Antonio Gaudí solicitó oficialmente al 
arzobispado de Barcelona la introducción de la causa.  
 
“Gaudí es modelo de vida sacramental y de oración, modelo de respeto y amor por la naturaleza, 
modelo de austeridad y pobreza y modelo familiar, pues aunque no se casó atendió a su 
padre y a su sobrina discapacitada y huérfana hasta su muerte”, recordó un miembro de la 
asociación pro beatificación. 
 
En 1998, la conferencia episcopal tarraconense  
otorgan el visto bueno para la introducción de la 
causa de beatificación.    Ese mismo año, dada la 
avanzada edad de las personas que conocieron 
personalmente a Antonio, el arzobispo de Barcelona 
nombra un tribunal “ad casum” para escuchar sus 
testimonios.   En 2000, a través del “nihil obstat” de 
la Congregación de las Causas de los Santos, el 
Vaticano autoriza la introducción de la causa de 
beatificación de Antonio en el arzobispado de 
Barcelona.    Entre 2000 y 2003, el tribunal diocesano 
examina las pruebas y escucha los testimonios sobre 
la posible santidad de Antonio.  
 
Cuando Antonio recibió el título de arquitecto, el 
director de la escuela de arquitectura de Barcelona, el 
arquitecto Elies Rogent (1821-1897), dijo al otorgarle 
el título: “hemos dado el título a un loco o a un 

ANTONIO GAUDÍ 

“EL ARQUITECTO DE DIOS” 

http://upload.wikimedia.org 
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genio, el tiempo lo dirá”.    El tiempo ha contestado, presentando a Antonio como genio y 
santo: “El arquitecto de Dios”.    Sería necesario efectuar un procedimiento jurídico sobre un 
milagro atribuido a la intercesión de Gaudí, en cualquier parte del mundo. “por el momento no 
se ha certificado ningún milagro gracias a su intercesión.    Hay tres personas 
latinoamericanas que aseguran que se ha producido un milagro gracias a Gaudí”, explicó 
José María Almuzara, arquitecto presidente de la asociación pro beatificación.    Los peritos en 
Roma, serán los encargados de verificar estas supuestas curaciones milagrosas. 
 
 

Dorothy Day (1897-1980), fue una periodista de Estados Unidos que amenizaba sus artículos 
con citas de Shakespeare y de la Biblia.    Fue una activista social, anarquista, laica terciaria 
franciscana, y miembro devota de la Iglesia Católica.    Dorothy conocida gracias a sus 
campañas por la justicia social, en defensa de los pobres.    Junto con Peter Maurin (1877-
1949), fundó el “movimiento del trabajador católico” en 1933, cuando ella tenía 36 años.    
Peter insistía en la importancia de que todo hombre tuviera su casa, no solo los cristianos o 
católicos, sino todos, decía que todos quienes ya tuvieran una, tenían que tener una 
“habitación para Cristo”.    Al respecto, Chesterton (1874-1936) afirmó que la diferencia 
entre un católico y un altruista es que el altruista le da dinero a las personas que se lo 
merecen, y el católico le da dinero a quien no se lo merece, porque sabe que en un 
principio no merece tampoco el dinero que tiene.     Se percibe que hay santos por las calles 
de Nueva York.    Se involucró en asuntos candentes como: los derechos de la mujer, el amor 
libre y el control de la natalidad.  
 
Dorothy a los 16 años, con una beca fundada por directores de periódicos comenzó a estudiar en 
la universidad de Illinois, y al mismo tiempo ingresó al Partido Socialista de América.    
Después de 2 años, Dorothy se retira de la universidad, y al encontrar rechazo por parte de su 
padre al volver a casa, se instala en el barrio judío Eastside y se hace periodista, colaborando 
en el diario socialista “call”, la voz.    Escribió sobre manifestaciones de protesta, 
intervenciones brutales de la policía, mítines de huelga y actividades pacifistas.    En Washington 
se manifestó con un grupo de feministas, que habían convocado una huelga y la policía la detuvo 
con otras treinta manifestantes.    En 1918, se hizo enfermera.    Trabajaba en un hospital en la 
sección de señoras mayores con rupturas de cadera o pierna, y más tarde con internos en la 
sección de hombres.  
 
Dorothy tuvo varios amantes, se quedó embarazada de 
uno de ellos y tuvo un aborto, que entonces era ilegal 
en Estados Unidos.    Como consecuencia de ello, para 
superar el trauma,  buscó estabilidad emocional 
casándose con Forster Buttermann, un hombre de ideas 
radicales.    Pero no encontró la estabilidad y el 
matrimonio sólo duró un año.    En 1926, Dorothy se 
embarazó, y en ese tiempo experimentó una profunda 
conversión al catolicismo, vio en la Iglesia Católica 
un cuerpo vivo que ha sobrevivido por siglos.    
Producto de esta conversión será su separación de 
Forster, el hombre de su vida, con el cual Dorothy tuvo 
una hija, Tamar Theresa, que fue bautizada en el rito 
católico.    Esta vez se decidió a tener a su hija, como 
madre soltera y hacerse católica ella misma. 
 
En 1933 con la crisis se había trece millones de 

DOROTY DAY 

www.catholicworker.org 
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desocupados en Estados Unidos.     El encuentro de Dorothy con Peter Maurin fue esencial.    
Él empezó a "adoctrinarla" y así el 1 de mayo de 1933, mientras 50,000 personas se 
manifestaban en Nueva York, oponiéndose a la amenaza nazi, apareció el primer número del 
“catholic worker”, el trabajador católico.    El periódico costaba un centavo de dólar, contenía 
informes de huelgas, análisis, trabajo infantil, huelgas de los agricultores, describía pésimas 
condiciones en el pago de salarios a los negros, artículos de fácil lectura y docenas de mensajes 
sobre una sociedad donde los hombres estén a gusto.     El “catholic worker”, con su 
entusiasmo y lenguaje claro, cayó como una bomba.    El tiraje de inició en 1933 fue de  2,500 
ejemplares, y en 1936 se elevó a 150,000. 
 
Al leer la obra de Dorothy se advierte que no apoyó ningún tipo de sistema de gobierno en 
especial, sino que se preocupaba del mal que, según ella, el capitalismo hacía a los 
trabajadores y que a su vez hacía el socialismo estado céntrico, se guió por las encíclicas 
papales, de acuerdo a Chesterton y Belloc y al distributismo afín a la “Rerum novarum”, y 
que ella defendería a su vez junto a Peter Maurin.    Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), fue 
un agnóstico que pasó al anglicanismo y de ahí se convirtió al catolicismo y Hilaire Belloc 
(1870-1953), gran apologista católico en Inglaterra.     A los 65 años, Dorothy viajó a Cuba, a 
buscar los puntos de contacto entre los frutos de la Revolución Socialista, mostrando simpatía 
por Fidel Castro.    A los 74 años viajó a Moscú, donde encontró algunas cosas interesantes, 
pero sin lograr amistad con el verdadero socialismo ruso.    Al cumplir los 80 recibió la felicitación 
del papa.    En aquellos años llevaba una vida tranquila en Nueva York.    En 1980, a los 83 
años, muere Dorothy, la hermana de los pobres, enferma de cáncer.    Juan Pablo ll la declaró 
siervo de Dios en 1996. 
 
El pensamientos de Dorothy: “No podemos cambiar el mundo, pero podemos hacerlo un 
poco más tolerante”. Se inspiró en el espíritu franciscano,  adoptando la pobreza voluntaria. 
Era como santa Teresa de Ávila, una mujer apasionada, una mística práctica.    Como Teresa 
de Calcuta buscó en reconocer a Cristo en el penoso disfraz de los pobres y de los no 
deseados.    Abrazó el “caminito” siempre haciendo énfasis que no son los grandes proyectos 
y logros los que son los más importantes a los ojos de Dios, sino el hacer las cosas 
pequeñas con amor y fe, como su santa favorita, Teresita de Lisieux.    Dorothy se divorció, 
abortó por miedo a ser abandonada por su amante, se contagió del Evangelio y los valores de la 
Iglesia, y fue ejemplo de santidad en medio de lo cotidiano. 
 

¿Se podría decir que Dorothy transitó 
de abortista a santa? el arzobispo de 
Nueva York, cardenal John 
O’Connor (1920-2000), afirmó que 
“la beatificación de Dorothy Day 
podría recordar a muchas mujeres 
de hoy lo grande que es la 
misericordia de Dios, incluso 
cuando somos capaces de 
cometer un acto criminal y 
abominable como el aborto de un 
hijo.    Ella supo bien lo que es 

estar al margen de la fe y lo que es después descubrir el camino correcto y vivir en plena 
coherencia con la exigencia de la fe católica”.    Por su parte Hilarie Belloc escribió: "Los 
hombres y mujeres conversos son, quizás, el actor principal del creciente vigor de la 
Iglesia Católica en nuestro tiempo".  

TRINIDAD DIVINA 

www.hermanastrinitar

ias.net 
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La Iglesia tiene en Benedicto Samuel Tshimangadzo Daswa (1946-1990) , el primer mártir 
sudafricano reconocido por la Iglesia. Fue martirizado en 1990.  Benedicto nació en  la localidad 
de Mbahe, Sudáfrica, dentro de una familia no cristiana. Fascinado por el modo de vivir de los 
católicos, pidió el Bautismo a los 16 años y escogió el nombre de su catequista: 
Benedicto. Compaginó su servicio como catequista y la dirección de una escuela con la 
construcción de lo que se convertiría en la primera iglesia católica de la zona.  
 
En febrero de 1990, tras una serie de fuertes temporales en la 
zona de su aldea de origen, la población local pensó que estos 
fenómenos eran debidos a la brujería.  El consejo de ancianos 
decidió consultar a un “curandero” y para ello pidió a los 
habitantes una contribución individual para pagar su consulta. 
 Benedicto, casado y con ocho hijos, respondió que los 
relámpagos era fenómenos naturales y que su fe católica le 
impedía ofrecer su contribución para pagar a un brujo, lo 
que suscitó la ira de muchos habitantes por considerarlo 
una ofensa a la cultura tradicional. 
 
Un día,  el coche en el que viajaba Benedicto fue emboscado por 
algunos individuos, pero consiguió huir y se escondió en una 
casa. Pero ante la amenaza de asesinar a la mujer que lo escondía, Benedicto se entregó a 
sus verdugos, confiando su alma al Señor. Fue asesinado a cuchilladas y su cuerpo 
cubierto con agua hirviendo. 
 
Benedicto era una persona de gran fe, muy querida incluso fuera de la comunidad 
católica, por su disponibilidad a ayudar a todos. Tras su muerte, la comunidad cristiana local 
lo veneró rápidamente como a un mártir. 
 
La Beata Clementina Anuarite Nengapeta (1939-1964) nació en 
una familia cuyos  padres seguían la religión tradicional africana, 
en Wamba, en el entonces Congo Belga. Fue bautizada católica 
junto a la madre, realizando los estudios con las Hermanas 
del Niño Jesús de Nivelles, dónde se graduó. Entrada en la 
Congregación local de la Sagrada Familia, emitió su primera 
profesión religiosa el 5 de agosto de 1959. En el ámbito de su 
vida de religiosa, Sur Anuarite desarrolló con humildad, diligencia 
y amor los más diversos cargos: sacristana, ayudante de 
cocinera y profesora en una escuela elemental.  
 
En 1961,  apenas a un año de la independencia, el país se 
encuentra en el caos de la guerra civil provocado por la tentativa 
secesionista de Katanga. Después de la intervención de las tropas de las Naciones Unidas, la 
revuelta secesionista es bloqueada, pero continúan las tensiones que desembocan en la revuelta 
de los "Simba" en el este del Congo. El 29 de noviembre de 1964, los "Simba" secuestran a 
Sor Anuarite junto a un grupo de religiosas de su orden y son transportadas a Isiro, en el 
Noreste del País. El comandante del grupo rebelde intenta varias veces violar el 
compromiso de castidad de Sor Anuarite, quien se opone enérgicamente a las solicitudes del 
guerrillero, afirmando que "prefiere morir antes que cometer un pecado". En la noche del 1° 
de diciembre de 1964, después de salvajes maltratos, Sor Anuarite es asesinada, no sin antes 



HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   67 
 

haber perdonado a su propio verdugo con estas palabras: "Te perdono, no eres consciente de 
lo que estás haciendo, que el Padre te perdone". 
--- 

Beata María Gabriela Sagheddu (1914-1939) nació en Dorgali, 
Cerdeña, el 17 de marzo de 1914. Su padre trabajaba en el 
pastoreo. Fue la quinta de ocho hermanos. Era una persona 
idealista y activa que no se detenía ante nada cuando estaba 
convencida de la grandeza de algo. 
 
Dio un giro radical a su comportamiento cuando tenía 18 años, 
tras fallecer una hermana tres años menor. Pero al sufrir esta 
pérdida se comprometió con la Acción Católica, se hizo 
catequista y comenzó a acudir a misa recibiendo la comunión 
diariamente. 
 
A los 20 años eligió el cister de Grottaferrata. Conmovida por la 
misericordia divina que le había trazado ese camino, exclamaba: 
"¡Qué bueno es el Señor!". La gratitud fue una de las virtudes 
que la adornaron. 

 
Era servicial, dócil, noble, discreta y abnegada, buscaba el ejercicio de labores ingratas 
con sumo gozo. 
 
María Gabriela decía: "Estoy en el coro, porque la reverenda madre lo ha querido así. 
Cantar sé bien poco, mas desafinar, mucho. Por esto habría querido retirarme del oficio, 
pero la reverenda madre no ha querido, diciendo que poco a poco aprenderé". En un 
momento dado manifestó: "Ahora he entendido verdaderamente que la gloria de Dios y el 
ser víctima  no consiste en hacer grandes cosas sino en el sacrificio total del propio yo". 
 
 En ese entonces, el abad padre Couturier impulsaba un movimiento ecuménico, y encomendó a 
la abadesa María Pía Gullini celebrar ocho días de oración por la unidad de los cristianos. 
Cuando María Gabriela emitió los votos, los ofreció por la misma intención, al igual que hizo el 25 
de enero de 1938, tres meses después de haber profesado, justo en la semana dedicada al 
octavario. Yendo más lejos, ofreció su propia vida: "Siento que el Señor me lo pide –confió a la 
madre Gullini–me siento impulsada incluso cuando no quiero pensar en ello". La abadesa 
no se manifestó en ese momento. Le sugirió que hablase con el capellán. Lo que él dijera sería 
lo que Dios quería para ella. La respuesta del sacerdote fue afirmativa, y Dios tomó la palabra de 
María Gabriela. Después de haberse entregado en holocausto, repentinamente se sintió débil y 
agotada, y se le diagnosticó tuberculosis. El director supo por ella la metamorfosis que se operó 
en su organismo casi instantáneamente: "desde el día de mi ofrecimiento, no he pasado un 
sólo día sin sufrir. Soy feliz por poder ofrecer algo por amor de Jesús". María Gabriela solo 
tenía este sentimiento: "la voluntad de Dios, su gloria". 
 
Hospitalizada, le dijo a la madre abadesa: "El Señor me tiene sobre la cruz y yo no tengo 
más consolación que la de saber que sufro por cumplir la voluntad divina con espíritu de 
obediencia". Durante quince meses soportó heroicamente sus padecimientos hasta que el 23 
de abril de 1939 falleció en Grottaferrata. 
 
Todos estos cristianos relatados han sido dignos de llegar a los altares como lo fue en su 
momento María Goretti ( 1890-1902) que nació en Corinaldo, Italia, hija de campesinos y 
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segunda de seis hijos. Perdió a su padre a los diez años por causa del paludismo. Como 
consecuencia, la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos 
menores a cargo de María quien realizaba sus obligaciones con alegría y cada semana 
asistía a clases de catecismo. 
 
María lloraba a menudo la muerte de su padre, y 
aprovechaba cualquier ocasión para arrodillarse  
delante de su tumba, a fin de elevar a Dios sus 
plegarias para que su padre gozara de la gloria 
divina. 
 
Un día María le preguntó a su madre Assunta: -
Mamá, ¿cuándo tomaré la Comunión?. Quiero a 
Jesús.  ¿Cómo vas a tomarla, si no te sabes el 
catecismo? Además, no sabes leer, no tenemos 
dinero para comprarte el vestido, los zapatos y el velo, 
y no tenemos ni un momento libre. ¡Pues nunca 
podré tomar la Comunión, mamá!¡Y yo no puedo 
estar sin Jesús!-Y, ¿qué quieres que haga? No 
puedo dejar que vayas a comulgar como una pequeña 
ignorante. A los once años hizo su primera 
comunión haciéndose, desde entonces, el firme 
propósito de morir antes que cometer un pecado. 
 
En la misma finca donde vivía María trabajaba 
Alejandro Serenelli, quien se enamoró de María que en ese entonces contaba con doce años. 
Alejandro, a causa de lecturas impuras, se dedicó a buscar a María haciéndole propuestas 
que la santa rechazaba haciendo que él se sintiera despreciado. María suplicaba a su madre 
que no la dejara sola en casa, pero no se atrevía a explicarle claramente las causas de su 
pánico, pues Alejandro la tenía amenazada. 
 
El 5 de julio de 1902, Alejandro fue en busca de María quien estaba sola en su casa y al 
encontrarla la invitó a ir a una recámara de la casa a lo que María se negó por lo que aquél se 
vio obligado a forzarla. María se negaba advirtiendo a Alejandro que lo que pretendía era 
pecado y que no accedería a sus pretensiones por lo que el muchacho la atacó con un 
cuchillo clavándoselo catorce veces. 
 
María no murió inmediatamente, fue trasladada a la hospital de San Juan de Dios donde los 
médicos se sorprendieron de que la niña todavía no haya sucumbido a sus heridas, pues ha sido 
alcanzado el pericardio, el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma y el intestino. La operaron 
sin anestesia porque no había y durante dos horas la santa soportó el sufrimiento 
ofreciendo a Dios sus dolores. Al diagnosticar que no tiene cura, llamaron al capellán. María 
se confiesa con toda claridad. Luego, durante dos horas, los médicos la cuidaron sin dormirla. 
Antes de morir, un día después del ataque, María alcanzó a recibir la comunión y la unción de los 
enfermos e hizo público su perdón para Alejandro. 
 
El asesino fue condenado a 30 años de prisión donde al principio no daba muestras de 
arrepentimiento. Después de un sueño donde María le dijo que él también podía ir al cielo, 
Serenelli cambió completamente volviéndose hacia Dios y ofreciendo sus trabajos y sufrimientos 
en reparación de sus pecados. Alejandro muy cuestionado, escribió a Mons. Blandino: 
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"Lamento sobre todo el crimen que cometí porque soy consciente de haberle quitado la 
vida a una pobre niña inocente que, hasta el último momento, quiso salvar su honor, 
sacrificándose antes que ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente, 
ya la pobre familia, por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el 
perdón, como tantos otros en la tierra". 
 
Después de 27 años de cárcel, Alejandro fue liberado y acudió con Assunta para pedirle perdón, 
quien no solo lo perdonó sino que lo defendió en público alegando que si Dios y su hija lo habían 
perdonado, ella no tenía porque no perdonarlo. 
 
El sincero arrepentimiento de Alejandro y su buena conducta en el penal le devuelven la 
libertad cuatro años antes de la expiración de la pena. Después, ocupó el puesto de 
hortelano en un convento de capuchinos, mostrando una conducta ejemplar, y fue 
admitido en la orden tercera de san Francisco. 
 
La fama de María Goretti se extendía cada vez más y fueron apareciendo las muestras de 
santidad, que fue fruto de su cercanía a Dios y su devoción a la Virgen María. 
 
La Santa Sede la canonizó el 24 de junio de 1950 en una ceremonia realizada en la Plaza de 
San Pedro debido a la cantidad de asistentes que se calcularon en más de quinientas mil 
personas. En la ceremonia acompañaron a Pío XII Assunta, la madre de María, dos hermanas y 
un hermano de la canonizada. Durante esta ceremonia el Papa exaltó la virtud de la santa y 
sus estudiosos afirman que por la vida que llevó aún cuando no hubiera sido mártir habría 
merecido ser declarada santa. 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
El pasaje de Mateo 10, 17-22 que dice: 
 
“Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los consejos, y en sus sinagogas os azotarán; y 
aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los 
gentiles.   Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.    Porque no sois vosotros los que 
habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.    El hermano entregará a la 
muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir.   
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo”. 

 
se puede aplicar a todos los tiempos pero es especial al siglo XX en que las persecuciones 
religiosas se presentaron en diversas regiones: España, México, Rusia, Vietnam, China, 
centro de Europa, etc. Los cristianos recordarán el siglo XX como un siglo de martirio.   
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Juan Pablo ll se quejaba: “¡Cuántas víctimas a lo largo del último siglo del segundo milenio! 
vienen a la memoria los horrores de la primera y segunda gran guerra y de otras más en tantas 
partes del mundo, los campos de concentración y exterminio, los gulags, las limpiezas 
étnicas y las persecuciones, el terrorismo, los raptos de personas, la droga, los atentados 
contra los niños no nacidos y la familia” 
 
Decía el padre Henri de Lubac (1896-1991): "si la vida del cristiano transcurre sin 
persecución, es porque en ella no está presente la vida de su maestro; el cristiano 
siempre será un hombre contestado". 
 
El siglo XX concluyó con vertiginosos cambios tecnológicos, un gran desarrollo de los 
transportes y las telecomunicaciones, un avance sorprendente en la computación, adelantos 
admirables en medicina, etc.    Con lo anterior se vivió un tiempo de “cambio permanente” y de 
“alta velocidad”.    Con ello se relajaron las costumbres en aras de “la libertad”, a tal grado 
que algunos miembros de la Iglesia Católica se vieron envueltos en “lamentables sucesos”, 
censurados ampliamente por la prensa internacional.    Pero las personas de alta calidad que ha 
tenido la Iglesia Católica, en todos los continentes, son  muchas más que aquellas que han caído 
en el pecado.   
 
La caída del muro de Berlín fue un acto altamente simbólico mediante el cual se rasgó la 
“cortina de hierro” pero que se transformó en “cortina de terciopelo”. 

 
La construcción de rascacielos pareciera advertir la formación de los nuevos polos de 
potencial económico que harán valer sus reales en el siglo XXI.    Los megaproyectos y la 
formación de grandes complejos financieros y comerciales se conformaron adhiriéndose a 
ellos alto contenido de “innovación”. todo esto hizo sentir al hombre más poderoso de lo que 
podría imaginar y provocó el establecimiento de una vida más hedonista, con mucho más 
apego al materialismo, dejando “a Dios en el closet” o, de plano, “jugando a ser Dios”, como 
ocurrirá en los avances genéticos que se verán amplificados al iniciar el tercer milenio. 

LAS PERSECUSIONES SE HAN 

PRESENTADO EN VARIOS PAISES 

EN EL SIGLO XX 
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Ante estas manifestaciones de apego al mundo, las apariciones marianas advirtieron de los 
peligros en los que se funde la humanidad y la manera de solventarlos con oración, 
conversión y amor a Dios.    En las apariciones de finales del siglo XX, la Virgen María, se 
manifiesta en nuevos lugares, antes no visitados: indiana, EE. UU.; Akita, Japón; Betania, 
Venezuela; Cuapa Nicaragua; Kibeho, Ruanda; Siria, Damasco; San Nicolás, Argentina; y El 
Cajas, Ecuador.  Fue notoria la predilección de la Virgen por el continente americano, pero 
también llama la atención su acercamiento a otras culturas de Asia y África. 
 
El movimiento misionero de la Iglesia Católica se adaptó a los nuevos tiempos con nuevas 
órdenes y organizaciones religiosas que sentían una amplia vocación caritativa que, en 
muchos, casos crearon sus organizaciones paralelas donde participaron los seglares.    
Como muestra de la entrega misionera y evangélica del siglo XX, se pueden referir las vidas de 
dos asiáticos: Thomas Tien Ken-Sin y Francisco Javier Nguyen Van Thuan. 
 
Por su parte, la doctrina social católica manifestó en sus diversas encíclicas una postura firme 
y congruente, reasaltando el valor y dignidad de la persona humana como hijo de Dios. 
 
¿Por qué hubo tantos conflictos bélicos? ¿Por qué hubo tantos mártires en tantas regiones por 
persecuciones ateas? ¿Por qué el hombre ha preferido el materialismo y sentimentalismo, antes 
que el temor de Dios? ¿Por qué se registraron conductas reprobables al interior de los católicos?   
 
Posiblemente sea por la lucha por la libertad: el hombre se ha librado de señores feudales, de 
colonizadores, de dictadores, de ideologías, etc. desde el siglo XVII el hombre ha querido 
liberarse de Dios y en el siglo XX esa libertad ha sido “máxima”, pero el Espíritu Santo 
revistió a su Iglesia del don de fortaleza para evangelizar y resistir el martirio, del don de 
entendimiento para conocer mejor la fe en Dios. 
 
No ha sido benéfico crear un “Dios a nuestra manera egoísta””; tampoco en aceptar un “Dios 
ecológico-natural”.    Todos esos “dioses” que no dan amor, no llevan a buen fin.     La 
Iglesia Católica concluyó el siglo XX viendo a un mundo que manipulaba a Dios a su manera, 
a su medida, al dios ecológico-natural que sólo equivale a energía.    Es un “dios” que no da 
amor por ser impersonal.    Una concepción inaceptable para los católicos. 
 
El siglo XX inició atribulado con guerras mundiales, siguió con revoluciones, persecuciones e 
independencias y terminó con intervenciones de países fuertes sobre países en vías de 
desarrollo.    Las tecnologías novedosas que se usaron en cada oportunidad permitieron ser más 
sangrientas y cobrando más vidas humanas. 
 
Por ello conviene recordar lo que cita la carta a los romanos 5, 3-5: “Nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”.  
 
Hubo hombres y mujeres del siglo XX que convivieron con un vertiginoso crecimiento 
científico y tecnológico. Tal es el caso del padre Roberto Busa (1913- 2011) nacido en 
Vicenza, Italia, en 1913. Ingresó al seminario en 1928, a la Compañía de Jesús en 1933 y fue 
ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1940. Estudió filosofía en la Universidad Pontificia 
Gregoriana de Roma, y su tesis sobre “la terminología tomística de la interioridad” fue 
publicada en 1949. 
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No sería esta, sin embargo, su obra más importante sobre la obra del Aquinate: el padre Roberto 
es también el autor del Index Thomisticus: Sancti Thomae Aquinatis operum omnium 
indices et concordatie, una obra de 56 volúmenes de casi 
mil páginas cada uno que, a Dios gracias, y por razones de 
peso y espacio, ha sido también editada en formatos digitales. 
 
Pero, además, Roberto, quien fue profesor de filosofía 
tomista, y dominaba el latín, el griego, el alemán, el 
francés, el inglés y el español además del italiano, es 
también el padre del lenguaje informático. 
 
Los hombres y mujeres del siglo XX convivieron con un 
vertiginoso crecimiento científico y tecnológico que se vio 
emparejado con un rápido alejamiento del hombre de las 
cosas de Dios: los homosexuales salieron del closet y a Dios 
lo encerraron ahí. Los medios de comunicación, con Hollywood 
a la cabeza permearon al mundo entero del más artero ataque 
para remover los valores cristianos. 
 
La Virgen María hizo una gran cantidad de apariciones pidiendo que se rece por el mundo.    
En todas las apariciones se registraron portentosos milagros y sus interlocutores casi siempre 
fueron personas humildes.    Las apariciones marianas han abarcado a todos los continentes, a 
excepción de Oceanía.    Todo ello no ha impactado suficientemente al mundo y muchos 
cristianos  se han vuelto “lights”. 
 
Se llevó a cabo el concilio Vaticano II con las conclusiones siguientes: que el sagrado depósito 
de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñando en forma cada vez más eficaz.    Tal doctrina 
comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo. Debe existir libertad religiosa; 
se debe velar por la educación cristiana de la juventud; el ecumenismo debe ser atendido 
adecuadamente, manteniendo relaciones con otras iglesias; el apostolado de los seglares 
deberá acrecentarse; la familia, y la dignidad del matrimonio se deben conservar; la vida 
económico-social debe observar la doctrina social católica; la vida en la comunidad política, 
debe conducir a la predicación de la fe sin trabas; la paz que es el ansia de todos los espíritus se 
debe preservar. Pablo VI inició los viajes fuera del Vaticano para materializar el espíritu de 
comunicación con el mundo postulado por el concilio. 
 
La sede de san Pedro tuvo papas sabios que supieron equilibrar las duras condiciones que se 
presentaron al cabo de esos 100 años.    De ellos cabe subrayar la  destacada gestión del 
papa Juan Pablo ll que lo mismo dialogó con los líderes de diferentes comunidades religiosas, 
que con los líderes políticos mundiales.     Fue artífice principal del derrumbe de la cortina de 
acero.    Se esforzó por visitar a la feligresía mundial, realizando muchísimos viajes y 
aprendió variados idiomas con el fin de comunicarse con ellos en su propia lengua.    Fue un 
gran devoto de la Virgen María a la que visitó en sus diferentes santuarios del mundo 
 
Las misiones en África y Asia fueron de mucho sacrificio, sobre todo en China donde no hubo ni 
hay libertad y los católicos se presentan como en la época del Imperio Romano: proscritos, 
perseguidos y ultrajados.    En los países islámicos también se presentó un estatus de 
inferioridad y persecución para el católico.    En regímenes políticos altamente autoritarios como 
los mencionados, el verdadero Evangelio es un obstáculo. 

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
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La Iglesia debe profundizar mucho más, 
especialmente en la línea de un 
compromiso con los marginados de la 
sociedad, tanto en su dimensión 
material  como en la espiritual.    La 
Iglesia, desde esta perspectiva, se 
convertirá en una realidad incómoda para 
poder establecido, político o económico, 
ejerciendo la labor profética de denunciar 
y reindivicar a los desprotegidos, según 
la enseñanza evangélica y un mejor 
sentido común.     La Iglesia Católica, clero 
y laicos, debe combatir el estado 
resultante que, tras el derrumbe del coloso 
soviético y el triunfo de la ideología liberal, 
domina el mundo a través del espectáculo 
y de la propaganda.    Se debe combatir el inmanentismo del consumismo hedonístico. 
 
Pareciera que el mundo está en el “fin de la historia” de Francis Fukuyama (1952- ), en 
donde afirma que los procesos históricos han culminado para dar acceso a un orden liberal y 
democrático, pero es el fin como “término” y no como “meta”.    Es un agotamiento del 
hombre de finales del siglo XX, que ya perdió sus metas supremas por su alejamiento de Dios, 
creyéndose amo y señor del universo.   Los ejes centrales desarrollados a partir de 1989 por 
Fukuyama son: el triunfo de la idea occidental, que es principalmente la cultura occidental de 
consumo.    Se llega al término de la historia ideológica, la universalización de la 
democracia liberal como forma final de gobierno humano.    Se trata, del Estado Capitalista.   
Se asume la preeminencia del liberalismo en lo político; del capitalismo en lo económico; del 
consumismo en lo cultural.    Las dos principales amenazas de magnitud respetable DE esa 
democracia liberal: la presencia de movimientos religiosos en política y el papel de los 
nacionalismos.  
 
Se trata de la "mercadización-común" de las relaciones internacionales.    La consecuencia 
internacional es la división de la humanidad y los países y naciones en sociedades históricas y 
post-históricas.    En el período post-histórico no habrá arte ni filosofía, simplemente la 
perpetua vigilancia del museo de la historia humana.   Perspectiva de siglos de 
aburrimiento en el fin de la historia servirá para hacer que la historia comience una vez 
más.    Las ideas de Fukuyama se relacionan a una teoría que propicia el estatismo en términos 
concretos, pretender la superioridad política de manera definitiva del sistema de sufragio 
norteamericano.   Hace gala de un idealismo en algunos momentos ingenuo o insostenible, 
dejando de lado el inocultable peso económico y la misma rentabilidad de los sectores 
dedicados a la producción de armas que dirigen dichas economías.    En el campo post-
histórico, sin ideologías, pero sí con la ideología del fin de las ideologías, sólo puede tener 
sentido lo que Fukuyama reconoce como la "tristeza" del "aburrimiento" o la "eterna 
vigilancia del museo de la historia". 
 
Sin embargo la sede de Pedro en el Vaticano y toda la Iglesia sigue caminando.    Los no 
católicos, principalmente los liberales y demócratas del inmanismo hedonista dirán que lo 
peor de todo, son los católicos: católicos ignorantes, católicos confundidos, católicos de 
nombre, católicos tibios, católicos mundanos, católicos sodomitas…   Pero el Espíritu Santo 
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proveerá católicos más cercanos a la Biblia y a la doctrina de la Iglesia para ser más sabios y 
tener menos confusión; quitará la tibieza para defenderse de un mundo de hastío y aburrimiento 
al estilo Fukuyama; derramará sus dones para dejar la mundanidad, acercándolos a los 
sacramentos para tomar el camino de la Ciudad de Dios.  Todo ello apoyados en la 
devoción a la Santísima Virgen María. 
 
Las canonizaciones y las conversiones de innumerables personas hacen ver que la Iglesia 
Católica sigue interesando a propios y extraños. 10,000 santos e infinidad de siervos de Dios que 
esperan ser canonizados, muestran como en todos los tiempos han existido cristianos 
altamente convencidos de la Iglesia que fundó Jesucristo. 

 

 

VÍRGEN DEL PERPETUO 

SOCORRO. 

www.corazones.org 



HISTORIA DE LA IGLESIA                                                                                        IGNACIO  M.  LIZARRAGA  G. 
 

[CAPÍTULO  VII] Página   75 
 

No se pueden pasar por alto las ideas contenidas en grandes encíclicas del siglo XX, con 
marcado énfasis en la segunda mitad del siglo: 
 
Rerum novarum   1891  León XII 
Quadragesimo anno  1931  Pío XI 
Mater et magistra   1961  Juan XXIII 
Pacem in terris   1963  Juan XXIII 
Gaudium et spes   1965  Concilio Vaticano II 
Populorum progressio  1967  Paulo VI 
Octogésima adveniens  1971  Paulo VI 
Evangelii nuntiandi   1975  Paulo VI 
Laborem Exercens   1981  Juan Pablo II 
Sollicitudo Rei Socialis  1987  Juan Pablo II 
 
La Iglesia siempre ha estado preocupada por la grey católica, pero no ha dejado de fijar la 
postura social para toda la Humanidad, enmarcada en una teología cada vez más depurada. 
 
Durante el siglo XX la Iglesia católica ha publicado a través de sus Pontífices 133 encíclicas: 
 
San Pío X (1903-1914)    publicó 16 encíclicas 
Benedicto XV (1914-1922)   publicó 12 encíclicas 
Pío XI (1922-1939)    publicó 34 encíclicas 
Pío XII (1939-1958)    publicó 42 encíclicas 
San Juan XXIII (1958-1963)   publicó 8 encíclicas 
Pablo VI (1963-1978)    publicó 7 encíclicas 
San Juan Pablo II (1978-2005) )  publicó 14 encíclicas 
 
Por otra parte el siglo XX tuvo al frente de la Silla de Pedro a 3 santos y 2 beatos: la santidad 
papal vuelve a manifestarse en la Iglesia de Cristo. 
 
El ateísmo de Estado es la versión estatal del ateísmo; puede decidirse por la supresión de la 
libertad de expresión y de culto. Tal ateísmo ha emergido, en la mayoría de los casos, en países 
socialistas como la Unión Soviética, República Popular China, Albania, República Popular de 
Mongolia, Cuba o Corea del Norte. Con el ateísmo de estado se presentaron persecuciones de 
las religiones, sus instituciones, sus líderes y sus creyentes; por lo mismo los católicos y sus 
cleros fueron hostigados sobremanera. La Unión Soviética sostuvo un profundo ateísmo de 
estado; una de las condiciones del éxito social era la proclamación del ateísmo y el mantenerse 
alejado de cualquier iglesia. La Unión Soviética impuso el ateísmo de estado en áreas de 
influencia del Asia central. 
 
Albania fue declarada estado ateo en 1967, y se mantuvo así hasta 1991. Para 1967, las 
confesiones religiosas habían renunciado a sus 2,169 iglesias, mezquitas, claustros y ermitas; la 
mayoría fueron convertidas en centros culturales. La Iglesia católica fue violentada en la libertad 
de culto. 
 
De manera férrea, el Marxismo-leninismo en la Unión Soviética propugnó el control, la 
supresión y, finalmente, la eliminación de los credos religiosos. Un año después de la revolución, 
el estado había expropiado todas las propiedades de las iglesias y en el periodo comprendido 
entre 1922 y 1926, veintiocho obispos ortodoxos y más de mil doscientos curas fueron 
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asesinados; el número de perseguidos mucho mayor. Aquí también la Iglesia de Cristo fue 
asediada y odiada por el régimen político en turno. 
 
Desde sus inicios la República Popular China mantuvo una postura hostil frente a la religión, 
vista como algo retrógrado. Casas de culto, templos, mezquitas e iglesias fueron convertidos en 
edificios de uso secular. En China pertenecer al partido y ser religioso eran condiciones 
incompatibles. Aquí, de igual manera, el hostigamiento a obispos que reconocían a Roma fue 
una constante que aún se puede apreciar en el siglo XXI. 
 
Entre 1975 y 1979, en Camboya, templos e iconos de figuras religiosas fueron destruidas. Se 
estima que el 48% de los cristianos camboyanos fueron exterminados por motivos religiosos. El 
régimen Pol Pot forzó a los musulmanes a comer carne de cerdo y aquellos que se negaron 
fueron asesinados. 
 
Después de la revolución comunista de 1958, Cuba restringió la práctica religiosa. Con ello vino 
la persecución de muchos católicos en las universidades y en los trabajos. Sobre el papel, el 
Gobierno reconocía el derecho de los ciudadanos a profesar y practicar cualquier creencia 
religiosa dentro del marco del respeto a la ley. Sin embargo, el Gobierno impuso restricciones a 
la libertad religiosa. muchos creyentes decidieron ocultar su fe en respuesta a la persecución del 
Estado. Muchos padres de familia no deseaban problemas para sus hijos con las dificultades que 
ellos tendrían si eran bautizados como cristianos y por lo tanto no lo plantearon como tal. En 
1971 la Arquidiócesis de La Habana informó sólo 7,000 bautismos En 1989, esta cifra aumentó a 
27,609 y en 1991 a 33,569. A principios de los 90, después de tres décadas de ateísmo de 
Estado, la sociedad cubana se había vuelto casi totalmente secularizada. La asistencia semanal 
a la iglesia en la isla de 11 millones de habitantes se estimaba en alrededor de 250,.000 o 
alrededor del 2% de la población. Cuba tuvo menos sacerdotes por habitante que cualquier otro 
país de América Latina. 
 
En este ámbito de ateísmo en Europa, Asia y América, se presentaban situaciones conflictivas 
en África. Tal fue caso de la República Democrática del Congo. La República Democrática del 
Congo es un país de África ecuatorial, denominado Zaire entre los años 1971 y 1997. En 1960, 
Patricio Lumumba (1925-1961), junto al Movimiento Nacional Congoleño, fue designado primer 
ministro al ganar las primeras elecciones libres legislativas. Joseph Kasavubu (1913-1969), del 
partido Alianza de los Bakongo, fue nombrado presidente por el parlamento. Otros partidos 
surgieron, incluyendo el Partido Solidario Africano y el Partido Nacional del Pueblo. Tres días 
después de la independencia el país se hundía en el caos, con revueltas de las tropas 
amotinadas y las provincias de Katanga con Moise Tshombe y Kasai del Sur se separaron de la 
alianza política. 
 
La crisis más grave se produjo en la primavera de 1964 cuando los antiguos partidarios de 
Lumumba, con fuerte presencia tribal, realizaron una gran revuelta. Rápidamente se apoderaron 
del norte del país, barriendo a las desmoralizadas tropas gubernamentales. En las siguientes 
semanas el número superó el centenar, incluyendo numerosas monjas y misioneros, tantos 
católicos como protestantes. Así mismo, fueron masacrados por los guerrilleros decenas de 
miles de congoleños. La prensa de la época recogió referencias a torturas, descuartizamientos e 
incluso canibalismo. En este rincón del planeta se registró un nuevo hostigamiento contra 
la libertad religiosa. 
 
El cristianismo es la religión mayoritaria en la República Democrática del Congo, seguido por 
cerca del 80% de la población. Esta república, es la única nación africana, que ocupa un lugar en 
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la lista de los 10 países con más católicos en el mundo, se estima que tiene 31,210,000 de 
católicos, que representan el 47.3% de la población total y el 2.9% del total mundial. 
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