CAPITULO

LA IGLESIA EN EL SIGLO DEL
CONOCIMIENTO, EL
MATERIALISMO Y EL
RELATIVISMO

6

UN MUNDO QUE SE REACOMODA POLÍTICA, ECONÓMICA
Y FILOSOFICAMENTE
El siglo XX dejó al mundo grandes avances científicos y tecnológicos, con una pléyade de
hombres de ciencia que, se considera, abarcó la mitad de los sabios de todas las épocas;
un desarrollo económico sin igual, que logró hacer bloques económicos de alcance mundial; la
democracia fue ganando terreno en todos los países y todos los continentes, siendo la menos
mala de las formas de gobierno; la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. El
Concilio Vaticano ll, afrontó el reto de predicar a Cristo en un mundo secularizado, que
relativizó toda verdad religiosa y moral, y hundió al hombre en el vacío existencial; de alguna
manera se contrarrestó el avance de las sectas, etc.
El siglo XX también mostró su lado obscuro: dos guerras mundiales; el comunismo que triunfó a
principio de siglo y que cayó al finalizar el mismo; la miseria en que vivieron millones de
personas no sólo por malos gobiernos, sino también por causa de una economía de mercado
que olvidó la centralidad del hombre y de la familia; el no respeto del derecho fundamental
de todo hombre a la vida; la falta de cumplimiento de los derechos humanos, el esconder a Dios
en el clóset, etc.

LAS GUERRAS MUNDIALES
En 1914 Serbia, respaldada por Rusia, quería establecer un gran estado eslavo independiente
en los Balcanes. Austria deseaba evitarlo, porque veía peligrar al Imperio Austro-Húngaro.
Los austríacos temerosos que Rusia ayudara a su aliada Serbia, buscaron el apoyo de sus
aliados alemanes. Consiguieron el total respaldo del emperador alemán Guillermo ll (18881918), por si Rusia declarara la guerra a Austria. Fue un "cheque en blanco" de los alemanes
para Austria. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fue
perpetrado el 28 de junio 1914 por un activista bosnio. Austria declaró la guerra a serbia ese
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mismo día.
El zar Nicolás ll de Rusia ordenó la
movilización de su ejército contra Austria.
Alemania respondió con un ultimátum el 29 de julio para que
Rusia se detuviera. Rusia se negó y Alemania le declaró la
guerra. Francia había firmado un pacto con Rusia en 1894,
los alemanes pensaban en una guerra en dos frentes: Rusia y
Francia. Alemania declaró la guerra a Francia el 3 de
agosto y lanzó un ultimátum a Bélgica para pasar por su
territorio y luego invadir a Francia.
Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania, por haber
violado el territorio belga. En realidad Gran Bretaña buscaba
www.zweiterweltkrieg.org
conservar su poder mundial. Todas las grandes potencias
parecían estar deseosas de arriesgarse a iniciar la gran
guerra. La mayoría de la gente estaba convencida de la "causa justa".
GUILLERMO II

Los socialistas pasaron a segundo plano, detrás de los
intereses de la nación y tuvieron que frenar sus huelgas.
En agosto 1914 todos creían que la guerra sería breve y
estaban orgullosos de enviar a los jóvenes a defender su
país.
Alemania exigía, que el ejército pasara por
territorio belga hacia el norte de Francia, que barriera
París y cercara la mayoría del ejército francés.
Las
tropas alemanas atravesaron Bélgica el 4 de agosto y en
un mes estaban a 30 Km. de París. Los alemanes no
contaron con la rapidez del despliegue de los británicos,
los cuales, junto con los franceses, al mando del
general Joffre detuvieron a los alemanes en la batalla
del Marne. Los alemanes se replegaron un poco y la
guerra se estancó en un punto muerto.

ARCHIDUQUE FRANCISCO
FERNANDO Y SOFÍA
http://i2.photobucket.com

Comenzó la guerra de las trincheras que duró 4 años. En el frente oriental contra Rusia,
Alemania logró una gran movilidad con un costo enorme de vidas.
El ejército ruso fue
derrotado definitivamente el 30 de agosto y el 15 de septiembre al ejército austríaco no le fue tan
bien al principio porque fueron derrotados por los rusos.
Los italianos traicionaron a los
alemanes y a los austriacos, para apoyar a los aliados y atacar a Austria en mayo de 1915.
Los alemanes habían acudido en ayuda de los austríacos, destruyendo al ejército ruso. Los
rusos perdieron allí 2.5 millones de soldados. Animados por el éxito, los alemanes y
austríacos atacaron y derrotaron a los serbios en 1915.
Los alemanes se concentraron
nuevamente en su frente occidental contra Francia y Gran Bretaña.
Se hizo evidente la
insensatez de la guerra de las trincheras. En Verdún perdieron la vida 700,000 hombres, en
10 meses de lucha. El uso de gas venenoso en 1915 produjo nuevas formas de heridas.
Ambos bandos buscaron nuevos aliados. En agosto 1914 el Imperio Otomano se alió a
Alemania y a Austria. Así Rusia, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a los turcos en
noviembre 1914. Los italianos se aliaron a Rusia, Francia y Gran Bretaña la incompetencia
militar italiana obligó a los aliados franceses y británicos, a acudir en defensa de los italianos.
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En 1917 la guerra que había comenzado en
Europa, fue llevada a otras partes del mundo. El
británico Lawrence de Arabia (1888-1935) incitó
a jerarcas árabes, para que se rebelaran contra
el Imperio Otomano.
En 1918 las fuerzas
británicas que estaban en Egipto destruyeron el
remanente Imperio Otomano.
Los ingleses
movilizaron sus fuerzas desde la India, Australia y
Nueva Zelanda.
Los aliados se aprovecharon y
se adueñaron de las colonias alemanas en el resto
del mundo.
La entrada de Estados Unidos a la guerra se
debió al conflicto naval entre Alemania e
LAWRENCE DE ARABIA
Inglaterra.
Inglaterra utilizó su superior fuerza
http://corsaria.zonalibre.org
naval e impuso un bloqueo naval a Alemania los
alemanes hundieron con sus submarinos al barco inglés Lusitania en 1915 y murieron 100
estadounidenses. Estados Unidos protestó enérgicamente y Alemania tuvo que suspender su
guerra submarina por un corto período. En 1917 los alemanes volvieron a la guerra submarina.
El regreso a la guerra submarina
provocó la entrada de los Estados
Unidos a la guerra en abril de 1917.
Debido
a
la
revolución
bolchevique, Rusia se retiró de la
guerra. El frente de las potencias
centrales: Alemania, Austria-Hungría,
Bulgaria y el Imperio Otomano,
estaba preocupado.

EUROPA ANTES Y DESPUÉS DE
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

[CAPÍTULO VI]

La necesidad de organizar masas
de hombres y de armas para años de
combate llevó a una creciente
centralización
de
poderes
gubernamentales, a una mayor
reglamentación económica y a una
manipulación de la opinión pública.
La guerra total, centralizó a la
política y reglamentó la economía.
Los sistemas capitalistas de libre
mercado
fueron
depuestos
temporalmente. Los primeros dos
años de guerra, hubo pocas huelgas
pero en 1916 estas aumentaron
drásticamente. En 1916 y 1917, la
oposición a la guerra provino de dos
fuentes principales: los socialistas y
los liberales.
Los gobiernos de
guerra sólo pudieron obligar al
pueblo para luchar mediante la
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fuerza. Hubo un impacto social de la guerra. El desempleo se acabó porque todos tenían
que producir armamentos o ir al campo de batalla. Los gobiernos permitieron que los sindicatos
participaran en la toma de decisiones importantes que llevaron a cabo los gobiernos de
Inglaterra, Francia y Alemania, en aspectos laborales. A cambio, los sindicatos cooperaron en
la limitación de salarios y planes de producción. Se abrió el camino a la práctica de contratos
colectivos.
Hubo nuevos papeles para la mujer. Tuvieron que asumir cargos de los hombres, que
estaban luchando en el frente. El gobierno francés aprobó una ley en 1915, que estableció un
salario mínimo para las mujeres de la industria textil. Después en 1917, decretó que hombres y
mujeres debían recibir igual paga por pieza trabajada. Al finalizar la guerra los gobiernos se
dispusieron rápidamente para desplazar a las mujeres de los trabajos,
En setiembre de 1914 fue electo el cardenal Giacomo
Giambattista Della Chiesa como nuevo papa tomando el
nombre Benedicto XV (1854-1922). Poco antes, en julio,
había estallado la primera guerra mundial (1914-1918).
Más tarde la violencia también estalló en Irlanda y en Rusia
(1916-17).
Diplomático consumado buscó influir en la
resolución de estos conflictos y fue reconocido como el
papa benefactor de la paz. Fortaleció diplomáticamente
al Vaticano al reestablecer relaciones con Gran Bretaña y
Francia y logró acreditarlo como observador en la
conferencia de paz de posguerra.
En 1919 el papa
publicó la encíclica “Maximum illud”, considerada “la
carta magna” de la actividad misionera y evangelizadora
en el mundo.

PAPA BENEDICTO XV
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia

Una vez terminada la guerra, el 11 de noviembre de 1918
se firmó el armisticio en el bosque de Compiègne y el
mapa europeo modificó fronteras.
La paz de Versalles, 28 de junio de 1919, se firmó en
París por Alemania ante el temor de que los aliados invadieran el territorio del Reich. Respecto
a Alemania, este tratado la despojó de su categoría de gran potencia, tanto por las pérdidas
territoriales como por la reducción de su capacidad económica y militar.
La segunda guerra mundial (1939-1945) fue otro acontecimiento que removió al mundo entero
a pocos años de la primera gran conflagración.
En 1939 el primer día se septiembre, las
tropas alemanas invadieron Polonia.
El día 3, Gran Bretaña y Francia, declararon la
guerra a Alemania.
En Italia, Mussolini, de acuerdo con Hitler, declaró el estado de nobeligerancia; Estados Unidos proclamó su neutralidad; la Unión Soviética y Japón firmaron un
pacto de no-agresión; la Commonwealth se alineó con Gran Bretaña.
El 17 de septiembre, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ocupó la
porción oriental de Polonia, que le fue reservada a título de zona de influencia por el pacto
germano-soviético. Stalin alegó que ocupaba dicha zona para "defender a los bielorrusos"
legado el 27 de septiembre la rendición de Polonia fue un hecho. El 28 de septiembre, una
modificación fronteriza completaron los acuerdos secretos para el reparto de Polonia entre
Hitler (1889-1945) y Stalin (1878-1953): Alemania cedió Lituania a la URSS y ésta aceptó que la
frontera entre Rusia y Alemania retrocediera ligeramente hacia el este.
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En noviembre de 1939, la URSS declaró la guerra a Finlandia. Es la llamada guerra de
invierno. Hay grandes pérdidas de hombres y material. Finlandia firmó la paz con la URSS en
marzo de 1940 y cedió el territorio de Carelia. Los japoneses avanzaron en China. Durante
el invierno 1939-1940, mientras las tropas franco-británicas permanecían inactivas, Hitler llevó
la guerra a Escandinavia, para asegurar a la industria alemana el suministro de mineral de
hierro. Hitler ordenó ocupar Dinamarca e invadir las costas de Noruega. Las tropas francobritánicos desembarcados en Narvik no consiguieron mantenerse en su puesto. La marina de
guerra alemana disponía así de valiosos puertos para la salida o llegada de sus navíos, incluidos
los temidos submarinos
que asolaban en el
Atlántico
contra
intereses británicos.
El 10 de mayo de 1940
empezó un violento ataque
alemán desde la frontera
holandesa hasta Alsacia.
La resistencia holandesa
fue aplastada.
En
Bélgica,
los
aliados
resistieron difícilmente a
ADOLFO HITLER Y JOSÉ STALIN
los tanques alemanes,
www.biografiasyvidas.com www.esencia21.com
mucho más numerosos. en
el extremo norte de la
“línea Maginot”, línea de fortificación y defensa construida por Francia a lo largo de su frontera
con Alemania e Italia, después del fin de la primera guerra mundial, a través de las Ardenas, las
divisiones acorazadas alemanas irrumpieron, cruzaron el río Mosa y abrieron una brecha
de 100 Km. de ancho en el frente francés; remontando hacia el norte, hacia el canal de la
mancha, atacaron por la retaguardia, en Bélgica, a las tropas aliadas, que, por Dunkerque,
fueron evacuadas a Inglaterra, a pesar de los incesantes bombardeos de la aviación. El 4 de
junio la operación estaba terminada.

LONDRES BOMBARDEADO POR ALEMANES
www.enigmaymisterios.com
http://lh5.ggpht.com

Italia declaró la guerra a Francia, los alemanes entraron en parís cuyo gobierno se trasladó a
Tours, el mariscal Pétain, jefe del gobierno francés, en Vichy, anunció la apertura de
[CAPÍTULO VI]
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negociaciones con vistas a un armisticio que sería concluido en Rethondes el 22 de junio.
Desde Londres, el 18 de junio, el general Charles De Gaulle (1890-1970) pidió a todos los
franceses que se unieran a él para continuar la lucha al lado de Gran Bretaña.
Dueño de Noruega, Holanda, Bélgica y
Francia, Hitler preparó la invasión de
Inglaterra: más de dos millones de
inmuebles fueron destruidos o
dañados.
La aviación inglesa,
aunque inferior en número, causó
pérdidas
importantes
a
los
bombarderos alemanes: más de
2,000 fueron destruidos.
A
principios de octubre, perdida la
"batalla de Inglaterra", Hitler pospuso
su
proyecto
de
invasión
indefinidamente.
Desde sus bases en Albania, Italia
atacó a Grecia.
Los griegos
repelieron la invasión, contraatacaron
y se internaron en territorio albanés.
La incursión italiana a Grecia fue el
pretexto de Gran Bretaña para
mandar una expedición a Grecia a
fin de operar en el Mediterráneo. La
aventura italiana fue un fracaso.
Italia atacó desde sus posesiones
en Eritrea a la Somalia Británica.
Aunque en un primer momento el
ataque italiano fue favorable a
Mussolini,
los
ingleses
se
DOS MOMENTOS EN EUROPA DE
reorganizaron y contraatacaron. En
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
poco tiempo destruyeron o capturaron
a la mayor parte del ejército italiano de
África. Hitler corrigió a su aliado enviando a Libia el cuerpo de ejército África alemán, con
el general Rommel al frente, a fin de intervenir al lado de los italianos; en junio de 1941
Rommel había dado un giro, se encontró en las fronteras de Egipto, y sus aviones bombardearon
Malta, Alejandría y Suez. Su objetivo: El Cairo y el canal de Suez.
Simultáneamente, el 22 de junio de 1941, Hitler emprendió la invasión de la URSS, a pesar
del pacto de no-agresión.
Un ejército numeroso y poderosamente equipado franqueó las
fronteras rusas, sitió Leningrado, llegó a las puertas de Moscú, ocupó Kiev, Jarkov y la
cuenca del Donets. Pero los rusos con recursos humanos casi inagotables, impidieron ser
aniquilados. Su aliado, el invierno extremoso, paralizó las operaciones alemanas. Las
incursiones se reiniciaron al inicio del verano de 1942. Las tropas alemanas no consiguieron
adueñarse de Stalingrado antes del invierno. La ciudad fue objeto de una lucha encarnizada
que concluyó en febrero de 1943 con la capitulación del VI ejército alemán al mando de
Friedrich Wilhelm Ernst Von Paulus (1890-1957). En la primavera de 1944 se liberó casi
[CAPÍTULO VI]
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todo el territorio de la URSS; luego penetró en Finlandia, que tomó las armas de nuevo, en
Polonia y en Rumania
Japón prosigue la conquista de China, y, con el acuerdo del gobierno de Vichy, envía tropas a
Indochina. Japón previendo la oposición de Estados Unidos a su política de dominación de
Asia, bombardea y hunde, por sorpresa, a más de la mitad de la flota norteamericana
anclada en Pearl Harbor, en las islas Hawai en diciembre de 1941, y ocupa en pocas semanas
Hong Kong, Singapur, Siam, Birmania, las islas Filipinas, una parte de las Indias Neerlandesas y
amenaza a Australia. Estados Unidos, después de Pearl Harbor, declaró inmediatamente
la guerra a Japón. Alemania e Italia, aliados de Japón, declararon asimismo la guerra a
Estados Unidos.
Los bombarderos gigantes de EE.UU., destruyeron
centros vitales del enemigo en Alemania, Francia e
Italia. Dura batalla se libró contra los submarinos
alemanes, que en otoño de 1942 ganaron los
aliados.
En julio los aliados desembarcaron en
Sicilia y pasaron al sur de Italia. Mussolini fue
detenido, y el mariscal Pietro Badoglio (18711956) firmó la capitulación italiana el 3 de
septiembre, quedando los alemanes todavía
dueños de Roma y de todo el resto de Italia, donde
Mussolini, liberado, proclamó la república y siguió la
lucha.
DWIGHT EISENHOWER

El 6 de junio de 1944, el general norteamericano
Y WISTON CHURCHIL
www.segunda-guerra-mundial.com/
Dwight David Eisenhower (1890-1969), jefe de los
aliados, desembarcó en las playas de Normandía.
Se abrió así la solicitud de Stalin de un "segundo frente" en Europa. El 15 de agosto de 1944
hubo un segundo desembarco en las costas de Provenza. Las tropas norteamericanas y
francesas empujaron a los alemanes hacia el norte. El 25 de agosto, París fue liberado; el 1 de
octubre, los aliados alcanzaron la frontera alemana de Bélgica y Holanda; en Alsacia las tropas
francesas penetraron por la fisura de Belfort y, el 21 de noviembre, se apoderaron de Mulhouse;
al norte, entraron en Estrasburgo el 23 de noviembre.
Las tropas alemanas siguieron luchando encarnizadamente;
en diciembre de 1944 lanzaron una última ofensiva
intentando recuperar el oeste: fue la ofensiva de las
Ardenas. El avance alemán se reprimió con gran dificultad
por los norteamericanos, pero se frenó en febrero de 1945
gracias a la aplastante superioridad aérea. El 30 de abril
de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín, invadido
por las tropas rusas.
El 7 de mayo en Reims, y al día
siguiente en Berlín, generales alemanes firmaron la
capitulación, sin condiciones, de todos los ejércitos
alemanes.
BOMBA ATÓMICA
ARROJADA EN HIROSHIMA
upload.wikimedia.org
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En el pacífico la guerra continuaba. El 6 de agosto, un
bombardero estadounidense arrojó sobre Hiroshima la
primera bomba atómica de la historia, que destruyó por
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completo la ciudad y se lleva la vida de 250,000 seres humanos. El 9 de agosto, se arrojó
una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. El 14 de agosto de 1945, el gobierno japonés
se rindió incondicionalmente.
El fanatismo de Hitler y la fe de sus partidarios levaron a Alemania y al resto del mundo a una
catástrofe humana y material de proporciones descomunales. La guerra costó la vida a 60
millones de personas. Las bajas más relevantes: la URSS 19 millones; Alemania 6
millones; y Japón 3 millones. Muchas poblaciones, ciudades y pueblos de Europa y Japón,
quedaron reducidos a montones de ruinas.
El secretario de Estado Vaticano desde 1930, cardenal
Eugenio Paccelli (1876-1958), en 1939 se convirtió en el
sucesor de Pío XI con el nombre de Pío XII. Antes fue
nuncio apostólico en Alemania.
Su abuelo paterno,
Marc Antonio Paccelli fundó el periódico del Vaticano,
“L'Osservatore Romano” en 1861. Eugenio dirigió los
destinos de la Iglesia en uno de los períodos más
sombríos, cuando inició la segunda guerra mundial a
poco tiempo de haber asumido el papado. Finalizado el
conflicto, su actuación fue motivo de polémicas y ataques
hasta el punto que se desclasificaron los archivos de la
Iglesia de este período.
Fue el papa de la guerra fría,
ferviente anticomunista que se aproximó a la nueva
potencia: los Estados Unidos de América. Designó en
PAPA PÍO XII
EE.UU. a monseñor Francis Spellmann (1886-1967)
http://4.bp.blogspot.com
como arzobispo de Nueva York y vicario de las fuerzas
armadas estadounidenses.
La actividad de Spellmann
resultó decisiva para movilizar a los católicos estadounidenses, obtener importantes donaciones
e influir en la administración del presidente Roosevelt.
Reconoció explícitamente en 1953 al régimen surgido del general Francisco Franco después de
la guerra civil española (1936–1939), firmando un concordato. En 1948, Pío XII declaró que
cualquier italiano católico que apoyara a los candidatos comunistas en las elecciones
parlamentarias de ese año sería excomulgado.
En el papado de Pío XII, el Santo Oficio
condenó diversas prácticas del nacionalsocialismo alemán, como la eutanasia, el 2 de
diciembre de 1940, y la esterilización de seres humanos, el 23 de febrero de 1941. Luchó
por la declaración de Roma como "ciudad abierta" y, si no se evitaron los bombardeos, la ciudad
no se convirtió en campo de batalla, y por ello Pío XII fue aclamado por una gran multitud en San
Pedro como “defensor de la ciudad”, el 5 de junio de 1944.
Organizó así mismo una
comisión pontificia de asistencia para aliviar los sufrimientos de la guerra y llevar a cabo
diversas acciones asistenciales y caritativas. El Vaticano apoyó en todos los modos a los
emigrantes judíos bautizados en su huída al extranjero, sobre todo a países sudamericanos.
Terminada la guerra, el Santo Oficio condenó el comunismo marxista el 1o de julio de 1949 y
amenazó de excomunión a sus seguidores. Pío XII insistió en el deber de los cristianos de
dar su voto a personas de segura fe católica, en su discurso del 10 de marzo de 1950.
¿Se comportó Pío XII, como representante digno de Cristo o por el contrario se dejó llevar por
otras consideraciones actuando de forma "diplomática" olvidando a los más necesitados tal como
le exigía su fe? Los defensores opinan que se comportó como debía si no con gran heroísmo
[CAPÍTULO VI]
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mereciendo el título de "justo"; por otra parte sus críticos lo consideran un personaje obscuro
quien, olvidándose de las víctimas, prefirió encerrarse en su residencia intentando preservar el
Vaticano de los bombardeos e incluso, que veía con buenos ojos el ascenso de Hitler como
un medio para acabar con el comunismo.
Entre ambas posturas existen opiniones de
matices diferentes.
La desclasificación de archivos no ayudó mucho a la polémica. El libro “El papa de Hitler”,
que el autor John Cornwell publico en 1998, sostiene que el papa Pío XII ayudó a Adolfo Hitler
a llegar al poder. Esto ha desencadenado una serie de críticas por parte del Vaticano, incluso
porque parece evidente que las calumnias contra Pío XII tienen como objetivo atacar a la Santa
Sede y al papado en especial. No en balde Cornwell dedicó el último capítulo de su libro a
criticar la obra del papa Juan Pablo ll. Peter Godman, profesor de la universidad de Tubinga,
publicó en el 2004 el libro “Hitler y el Vaticano” utilizando los documentos desclasificados.
Godman rechazó la idea de que tanto Pío XI como Pío XII fueran antisemitas como afirmó
Cornwell. Godman criticó despiadadamente a Cornwell pero sigue pensando que la actuación
de ambos papas fue muy débil.

PAPAS DEL SIGLO XX
255 -SAN PIO X (GIUSEPPE SARTO): (1903-1914). NACIÓ EN RIESE. CONCLUYÓ EL CÓDIGO
CANÓNICO. INICIA LA PUBLICACIÓN DEL "ACTA APOSTOLICAE SEDIS" QUE CONTIENE LEYES
DOCUMENTOS EN EL TEXTO INTEGRAL. ESTABLECIÓ LA ELEVACIÓN DE LA HOSTIA Y DEL CÁLIZ.
256 -BENEDICTO XV (GIACOMO DELLA CHIESA): (1914-1922). NACIÓ EN GÉNOVA. AUMENTÓ DE 14
A 27 LOS ESTADOS CON SEDE DIPLOMÁTICA EN LA SANTA SEDE ENTRE LOS CUALES SE INCLUYÓ
INGLATERRA QUE LA HABÍA ABOLIDO HACÍA TRES SIGLOS. BEATIFICÓ A JUANA DE ARCO. FUNDÓ
LA UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN.
257 -PÍO XI (ACHILLE RATTI): (1922-1939). NACIO EN DESIO MILÁN. FUE EL PAPA INTERGUERRAS.
FIRMÓ EL TRATADO DE LETRÁN. INAGURÓ TRANSMISIÓN DE RADIO VATICANO.
258 –VENERABLE PÍO XII (EUGENIO PACELLI): (1939-1958). NACIÓ EN ROMA. LUCHÓ CONTRA LA
PERSECUCIÓN POR EL MARXISMO. EN LA CRIPTA DEBAJO DE LA BASÍLICA DE SAN PEDRO
DESCUBRIÓ LA TUMBA DEL SANTO. CELEBRÓ EL 24 AÑO SANTO (1950) Y PROCLAMÓ EL DOGMA
DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA.
259 –SAN JUAN XXIII (ANGELO GIUSEPPE RONCALLI: (1958-1963). NACIÓ EN SOTTO IL MONTE
(BERGAMO). CON SU BULA HUMANAE SALUTIS PROCLAMÓ EL 21º CONCILIO ECUMÉNICO
VATICANO II. (11 DE OCTUBRE DE 1962). EL TEMA DEL CONCILIO: VIDA LITÚRGICA, RELACIONES
SOCIALES, LA IGLESIA Y EL MUNDO MODERNO. SE ESTÁ TRABAJANDO PARA SU BEATIFICACIÓN.
260 -BEATO PABLO VI (GIOVANNI BATTISTA MONTINI): CONCESSIO; (1963-1978). NACIÓ EN
CONCESIO (BRESCIA). GUIÓ EL CONCILIO VATICANO II EN SU SEGUNDA ETAPA Y LO FINALIZÓ (8
DE DICIEMBRE DE 1965). CELEBRÓ EL 25º AÑO SANTO (1975). HA SIDO EL PRIMER PAPA EN VIAJAR
FUERA DE EUROPA. CREÓ EL SÍNODO EPISCOPAL.

“contra el papa Pío XII se asiste a un escandalismo continuo, deshonesto”, ha dicho el
padre Cottier, secretario general de la comisión teológica internacional, respecto al libro de
Cornwell, precisando que la santa sede, por voluntad de Pablo VI, en 1965, puso en marcha el
proceso de beatificación de Eugenio Paccelli. El historiador de la Iglesia, Giacomo Martina,
jesuita, ha afirmado que “esta tesis es ya vieja y yo la considero vergonzosa. ¿Cómo se
podría conciliar, por ejemplo, con el hecho de que en 1940 el papa tuvo conocimiento de
[CAPÍTULO VI]
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los planes de la resistencia alemana para abatir a Hitler y decidió pasarlos a las
autoridades inglesas? para comprender la postura cauta del papa en la denuncia de la
persecución antijudía, sería en cambio útil analizar la análoga cautela mantenida por los
aliados. Las mismas razones de prudencia guiaron al uno y a los otros”.
El judío neoyorkino Gary Krupp (1948- ) ha sostenido:
"Siento que tengo hermanos y hermanas en la Iglesia,
pero nunca consideraría la idea de convertirme. Estoy
muy orgulloso de ser judío y creo que éste es el camino
que Dios quiso que yo recorriera". Este personaje es
uno de los defensores más apasionados de Pío XII en
relación con su comportamiento para con los judíos.
En el año 2005 el museo del Holocausto Yad Vashem
en Jerusalén, estampó una frase que rezaba: "Elegido
en 1939, el papa dejó de lado una carta contra el
antisemitismo y el racismo preparado por su
predecesor. Incluso cuando las noticias sobre el
exterminio de los judíos llegaron al Vaticano no
reaccionó con protestas escritas o verbales. En 1942,
no se asoció a la condena expresada por los aliados
sobre el asesinato de los judíos. Cuando fueron
deportados de Roma a Auschwitz, Pío XII no intervino".
Sin embargo el año 2012 dicha placa fue retirada ante la serie de documentos que
fehacientemente muestraban que el Papa Eugenio trató de ayudar al pueblo judío en desgracia.
Los responsables del museo Yad Vashem en Jerusalén, ya tienen acceso a los archivos
del Vaticano para conocer la verdad histórica.
Gary Krupp creció
odiando a Pío XII por
la fama antisemita
que tenía, pero hoy
día
él
y
su
organización "Pave
the Way Foundation"
aseveran justamente
lo contrario.
Afirman que el papa
Eugenio durante y
después de la guerra
hizo todo lo que en
su posibilidad estaba
para proteger y
defender a los judíos.
Pío XII estaba a favor de la creación de un estado judío desde 1917. El año 1939 este gran
papa trató de obtener visas para 200,000 judíos que continuaban en Alemania después de
"la noche de los cristales rotos". No logró su objetivo pero lo intentó aunque se hallaba
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rodeado de por fuerzas hostiles y con espías infiltrados. Sin embargo logró salvar a más judíos
que algún otro líder mundial.

PAPAS DEL SIGLO XX
261 -JUAN PABLO I (ALBINO LUCIANI): (AGOSTO 26-SEPTIEMBRE 28, 1978) NACIÓ EN FORNO DI
CANALE (BELLUNO). FUE EL PRIMER PAPA EN IMPONERSE UN DOBLE NOMBRE. NO QUISO LA
CEREMONIA DE LA CORONACIÓN. ESTABA DECIDIDO A DAR A LA IGLESIA UN GIRO DE 180º, QUE
LA APARTARA DE LOS ASPAVIENTOS DE GRANDEZA TERRENAL. REINÓ 33 DÍAS: MURIÓ DE
INFARTO. SE LE LLAMÓ EL PAPA DE LA SONRISA.
262 –SAN JUAN PABLO II (KAROL WOJTYLA): (1978-2005) NACIÓ EN WODIWICE (POLONIA). ES EL
PRIMER PAPA NO ITALIANO EN 455 AÑOS, DESDE ADRIANO VI. DURÓ EN SU PONTIFICADO 26
AÑOS Y MEDIO. TEÓLOGO, ESCRITOR Y POETA. PROMULGA LA EDICIÓN TÍPICA DE LA NEOVÚLGATA DE LA BIBLIA. JUAN PABLO II SE ENCUENTRA CON EL PATRIARCA ORTODOXO
DEMETRIO I. INVITADO A HABLAR EN LA O.N.U. EL 2 DE OCTUBRE DE 1979. PEREGRINO
ECUMÉNICO; ES EL PRIMER PAPA EN HABER VISITADO CASI TODOS LOS ESTADOS DEL MUNDO.
DURANTE UNA AUDIENCIA EN LA PLAZA SAN PEDRO EN ROMA FUE GRAVEMENTE HERIDO EN UN
ATENTADO CON ARMA DE FUEGO EN 1981. EL PAPA RECONOCE QUE SU RECUPERACIÓN FUE
POR INTERCESIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA. UNA DE LAS BALAS HABÍA ATRAVESADO SU
CUERPO POR EL VIENTRE. PROMULGÓ EL NUEVO DERECHO CANÓNICO. DECLARA ABIERTO EL
SEGUNDO AÑO SANTO EXTRAORDINARIO DE LA REDENCIÓN (25MARZO83 - 22ABRIL84). EL 18 DE
FEBRERO DE 84 SUSCRIBE LA REVISIÓN DEL CONCORDATO (11 FEBRERO 1929) ENTRE LA SANTA
SEDE E ITALIA. EN SIGNO DE RECONCILIACIÓN, EN LA SINAGOGA DE ROMA, ABRAZA AL RABINO
DE LA COMUNIDAD HEBREA (ABRIL DE 86). EN ASÍS RUEGA POR LA PAZ JUNTO A LOS
EXPONENTES DE LAS MAYORES RELIGIONES DEL MUNDO (OCTUBRE DE 86). PRESENCIA EL
PARLAMENTO EUROPEO (OCTUBRE DE 88). CREÓ NUEVOS CARDENALES Y EMANADO LOS
SÍNODOS DE LOS OBISPOS. RECIBIÓ EN EL VATICANO AL PRESIDENTE DEL SOVIET SUPREMO
DEL URSS, GORBCIOV EN 1989, QUIEN HA RECONOCIDO EL PAPEL TRASCENDENTAL DEL SANTO
PADRE EN LOS DRAMÁTICOS CAMBIOS OCURRIDOS EN EUROPA DEL ESTE. CON EL NUEVO
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, SUS NUMEROSAS ENCÍCLICAS Y ENSEÑANZAS,
FUNDAMENTÓ Y ORIENTÓ LA VERDADERA INTERPRETACIÓN DEL CONCILIO VATICANO II. GUIÓ A
LA IGLESIA EN EL GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000. FALLECE EN EL SIGLO XXI EL AÑO 2005.

Cornwell publicó una carta del joven Paccelli que contiene pasajes de sabor “antisemita” y
documenta expresiones en conversaciones privadas tras su elección como papa. “tengo
curiosidad por leer todo esto, dice el historiador jesuita, pero temo que se trate de la
característica tendencia de los escritores
de “best seller” de actualidad a deducir
demasiado de demasiado poco”.
Así mismo, Cornwell acusó a Paccelli de
dirigir la redacción del texto “humani generis
unitas”, la unión de las razas humanas, del
papa Pío XI, texto descubierto años después
de la muerte de éste. “los judíos eran
responsables de su destino, Dios los había
elegido, pero ellos negaron y mataron a
Cristo. Y cegados por su sueño de triunfo
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mundial y éxito materialista se merecían la ruina material y espiritual que se habían
echado sobre sí mismos”, citó Cornwell en dicho texto.

LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XX
Apenas amanecía el siglo XX, se asomaban las primeras revoluciones: Revolución Mexicana de
1910; Revolución Rusa de 1917; y un poco más tarde la
Revolución Cultural China de 1960.
La Revolución Mexicana surgió de un movimiento
democrático, que derivó en una movilización armada iniciada
el 20 de noviembre de 1910 como una rebelión en contra de la
dictadura del general Porfirio Díaz (1830-1915), quien había
estado en el poder por 33 años.
Muchos mexicanos
consideraban que era necesaria una participación popular en
la vida política de México, y estimaban imperioso que se
emprendieran reformas sociales en el país. El abanderado de
estos ideales fue Francisco I. Madero (1872-1913), electo
VENUSTIANO CARRANZA
democráticamente y que gobernó como presidente del 6 de
http://upload.wikimedia.org
noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. La revolución
terminó oficialmente en 1917 con la promulgación de la
constitución de 1917 cuando Venustiano Carranza (18591920) gana la partida y alcanza la presidencia. Hubo conflictos internos y rebeliones armadas
hasta la década de 1930. A pesar de que aparentemente la revolución había llegado a su fin,
se hizo evidente que la paz y el orden estaban lejos de alcanzarse.
Líderes como Villa,
Zapata, Obregón y otros participaron en forma regional y con diferentes intereses. El ideal del
movimiento era “tierra y libertad” y “sufragio efectivo, no reelección”.
El movimiento
armado dejó un millón de muertos.
Más tarde, este movimiento revolucionario se fue
contaminando de ideas antirreligiosas y con desprecio al clero católico, que desembocó en una
persecución religiosa llamada guerra cristera (1926-1929).
Las ideas de la Revolución Mexicana y después, las ideas comunistas fueron las que fueron
conformando la manera de pensar en México con personajes como: Álvaro Obregón, Lázaro
Cárdenas del Río, Plutarco Elías Calles, José Guadalupe Posada, Diego Rivera, José
Clemente Orozco, José Vasconcelos,
Manuel Gómez Morín, Antonio Caso,
Vicente Lombardo Toledano, Mariano
Azuela y Martín Luis Guzmán.
Todos
ellos contribuyeron, de alguna manera, a
que en México reinara un pensamiento de
tipo anticlerical.
En Rusia, el gobierno zarista de Nicolás
ll, resultó ineficiente para la guerra en
1914 y el pueblo comenzó a desconfiar de
su gobierno. El descontento en el campo
[CAPÍTULO VI]
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surgió cuando las condiciones empeoraron. La esposa del zar, Alejandra, lo aislaba cada vez
más de los acontecimientos. La zarina, actuaba bajo la influencia de Rasputín. Clase media,
aristocracia, campesinado, soldados y obreros se decepcionaron cada vez más con el
zar. Asesinaron a Rasputín en 1916 pero entonces, ya era demasiado tarde para salvar a la
monarquía. El zar cayó rápidamente en 1917.
En marzo una serie de huelgas irrumpieron en San Petersburgo. El 10 de marzo, que desde
1910 se celebraba como día internacional de la mujer, 10,000 mujeres hicieron una
demostración exigiendo "paz y pan" y "abajo la democracia". Se les unieron los obreros
y juntos convocaron a una huelga general que logró cerrar todas las fábricas de la ciudad.
Nicolás ll ordenó la represión. La Duma, cámara legislativa, se reunió el 12 de marzo y
estableció un gobierno provisional, que exhortó al zar a abdicar.
Nicolás ll abdicó el 15 de
marzo.
El gobierno provisional estableció un programa de palabra, religión, de reunión y
libertades civiles pero esto no satisfizo a obreros, ni a campesinos. Estos querían el fin de la
guerra europea.
El gobierno también se enfrentó con los soviets, o consejos de delegados obreros y soldados.
Los soviets estaban compuestos por socialistas revolucionarios. Desde 1893 los socialistas
revolucionarios se basaban en el terrorismo político para alcanzar sus metas. También
había en Rusia un partido social demócrata marxista, dividido en 1903 en dos fracciones, los
mencheviques y los bolcheviques. Los primeros querían que los socialdemócratas fueran un
partido socialista electoral de masas, que se basara en el modelo occidental. Al igual que la
socialdemocracia en Alemania, querían cooperar temporalmente con la democracia
parlamentaria, a la vez que trabajaban para lograr el establecimiento del estado socialista. Los
bolcheviques eran una pequeña fracción de los demócratas sociales rusos, bajo el
liderazgo de Vladimir Ilich Ulianov, conocido como Lenin (1870-1924).
Lenin quería lograr el socialismo sin revoluciones previas. Lenin decía que los soviets eran
instrumentos adecuados para la toma del poder.
Los bolcheviques deberían lograr el
control de esos grupos para derrocar el gobierno provisional.
Las consignas de Lenin
eran "paz, tierra y pan", "control obrero de la producción" y "todo el poder a los soviets". En
marzo 1917 la orden militar n°1 dirigida a todas las fuerzas militares rusas fue: deponer a los
oficiales y reemplazarlos con comités formados por representantes de los rangos bajos
del ejército. Esto creó el caos militar y su colapso. Las masas de soldados-campesinos
abandonaron el ejército y se fueron a sus casas.
En julio 1917, Lenin fue acusado de incitar al derrocamiento del gobierno provisional y huyó a
Finlandia. En octubre de 1917, los bolcheviques alcanzaron una apretada mayoría en los
soviets de San Petersburgo y Moscú. El número de miembros aumentó de 50,000 a 240,000.
El 6 de noviembre los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno
provisional. Lenin entregó la soberanía del gobierno provisional al congreso de los soviets
de todas las Rusias.
Pero el poder real pasó a manos de los comisarios de consejo del pueblo, encabezado por
Lenin. En 1918 fueron derrotados los bolcheviques por los socialistas revolucionarios. Los
bolcheviques no deseaban un gobierno de la mayoría, sino el gobierno del proletariado,
dirigido por los bolcheviques. Lenin, quería el apoyo de las masas.
En su primera ley
declaró la nacionalización de la tierra y la cedió a los soviets rurales. Lenin también cedió
el control de las fábricas a los comités obreros. Como Lenin había también prometido la paz, el
3 de marzo 1918, se firmó el tratado de Brest-Litovsk con Alemania, mediante el cual cedía el
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este de Polonia, Ucrania, Finlandia y las provincias bálticas para cumplir con la promesa de paz.
Pronto se embarcaría en la guerra civil.
En 1917, del 13 de mayo hasta agosto, la Virgen María
se aparece en Cova de Iría, en la población portuguesa de
Fátima a tres niños.
Estas apariciones gozarán del
especial reconocimiento de la Iglesia Católica y el lugar será
conservado como santuario.
En esos momentos la
primera guerra mundial hacía estragos en Europa,
conduciendo a la humanidad a la forma más salvaje de
guerra vista hasta esos días.
En la lejanía de Moscú,
Lenin preparaba la revolución que volcó el orden social
ruso en noviembre de 1917 y en la que se sumergió
eventualmente casi la mitad de los habitantes de esta tierra.
Fue en este contexto en el que el Cielo intercede por la
tierra para proveer el antídoto para los males morales y
sociales del mundo: el mensaje de Fátima.
La guerra civil rusa se gestó debido a que había mucha
VÍRGEN DE FÁTIMA
APARICIONES EN 1917.
oposición al nuevo régimen bolchevique o comunista:
http://img37.imageshack.us
aristócratas liberales, burguesía y los socialistas
antileninistas incluyendo a los mencheviques y a los
socialistas revolucionarios.
Entre 1918 y 1921, el
ejército bolchevique, o rojo, se vio
obligado a luchar en muchos frentes.
La primera gran amenaza vino de
Siberia donde una fuerza blanca,
antibolchevique, presionaba hacia el
oeste pero fue detenida cerca del río
Volga.
También atacaron los
ucranianos en el sudeste y hubo
combates en las regiones bálticas. En
1919 las fuerzas blancas arrasaron
Ucrania y avanzaron casi hasta Moscú.
El ejército rojo se convirtió en una
VICTORIA DE CRIMEA. EJÉRCITO ROJO 1920.
fuerza combativa y bien disciplinada,
http://historiaglobalonline.com
debido al genio organizativo de León
Trotsky (1879-1940), mientras los blancos no se ponían de acuerdo en la lucha contra los
comunistas.
Los comunistas tuvieron éxito en trasladar su fe revolucionaria en instrumento práctico de poder.
Otro instrumento bolchevique fue "el terror revolucionario" que con la policía secreta roja,
destruía a quien se opusiera al comunismo.
La intervención de ejércitos extranjeros para
convencer a Rusia volver a la gran guerra, hizo, que en cierto momento, hubiera 100,000
soldados extranjeros (japoneses, británicos, estadounidenses y franceses) estacionados en
Rusia. Esta intervención de los extranjeros hizo que a los rusos patriotas se unieran a los
comunistas a luchar contra esos extranjeros para controlar su país.
Esto ayudó a los
bolcheviques.
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Para Alemania, el retiro, de los rusos de la primera guerra mundial, brindó renovadas esperanzas
de un fin de la guerra favorable para ellos. Por eso querían concentrarse para un ataque
masivo en su frente occidental y romper el empate hasta allí existente. El ataque alemán fue
lanzado en marzo y duró hasta julio de 1918 y tuvo éxito inicial. Un contraataque liderado por el
general Ferdinand Foch (1851-1929), apoyado por 140,000 soldados americanos frescos
derrotó a los alemanes en el Marne el 18 de julio. Llegaron dos millones de soldados frescos
de EE.UU. y por ello el general Erich Ludendorf (1865-1937) propuso un armisticio, pero no fue
aceptado. El pueblo alemán estaba harto de la guerra y comenzaban a sublevarse, igual que
el pueblo ruso.
Guillermo ll capituló y dejó el país el 9 de noviembre de 1918, mientras,
Friedrich Ebert (1871-1925)
fundó una república, siendo el primer presidente de
Alemania, el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. La guerra había terminado, pero
las fuerzas revolucionarias puestas en movimiento, no se habían agotado.
Al igual que Rusia, Alemania y Austria-Hungría experimentaron una revolución política,
como resultado de la derrota militar. Los socialistas alemanes se habían dividido en dos
grupos. Una mayoría de socialdemócratas estaba a favor de la democracia parlamentaria con
enfoque de una democracia social y eliminación del capitalismo. Una minoría de socialistas,
disgustados por el apoyo de socialdemócrata a la guerra había firmado el partido
socialdemócrata independiente en 1916. En 1918 estos favorecieron una resolución social
inmediata y formaron el partido comunista.

EL CONCILIO ECUMÉNICO DEL SIGLO XX
21- CONCILIO VATICANO II (1962-1965). CONVOCADO POR SAN JUAN XXIII, QUIEN LO ANUNCIÓ
DESDE ENERO DE 1959, TUVO CUATRO SESIONES, LA PRIMERA DE LAS CUALES PRESIDIÓ, EN EL
OTOÑO DE 1962, EL MISMO JUAN XXIII, QUIEN FALLECIÓ EL 3 DE JUNIO DE 1963.
LAS OTRAS TRES ETAPAS FUERON CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR SU SUCESOR, EL PONTÍFICE
PABLO VI. HASTA SU CLAUSURA EN 1965. LA LENGUA OFICIAL FUE EL LATIN. PARTICIPARON 2450
OBISPOS. ASISTIERON ADEMÁS MIEMBROS DE OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS CRISTIANAS.
EL OBJETIVO DEL CONCILIO SE CENTRÓ EN PROMOVER EL DESARROLLO DE LA FE CATÓLICA,
LOGRAR UNA RENOVACIÓN MORAL DE LA VIDA CRISTIANA DE LOS FIELES, ADAPTAR LA
DISCIPLINA ECLESIÁSTICA A LAS NECESIDADES Y MÉTODOS DE NUESTRO TIEMPO. ASISTIERON
CONNOTADOS TEÓLOGOS COMO YVES CONGAR(1904-1995), KARL RAHNER (1904-1984), HENRI DE
LUBAC (1896-1991), ETC.
NO SE PUEDE ACEPTAR LA DICOTOMÍA DE DOS IGLESIAS, UNA PRE Y OTRA POST CONCILIO. ESA
ACTITUD SE TOMÓ POR ALGUNOS QUE SE CONSIDERABAN "TRADICIONALISTAS" COMO TAMBIÉN
POR ALGUNOS "PROGRESISTAS". EN REALIDAD HAY UNA SOLA IGLESIA GUIADA POR EL MISMO
ESPÍRITU SANTO. EL MISMO ESPÍRITU QUE GUIABA A LOS PAPAS ANTES DEL CONCILIO GUIARÁ
DESPUÉS A LOS PAPAS SUBSECUENTES.
EN ESTE CONCILIO NO SE DEFINIÓ UN NUEVO DOGMA.

A diferencia de los bolcheviques rusos, los radicales alemanes no pudieron lograr el control del
gobierno. Austria-Hungría también experimentó la desintegración y la revolución. En la época
en que la guerra terminó, el imperio austro-húngaro había sido reemplazado por las
repúblicas independientes de Austria, Hungría y Checoslovaquia y el gran estado
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monárquico Yugoslavia. Europa oriental quedó debilitada, por las rivalidades que surgieron
del Imperio Austro-Húngaro.
El conflicto dejó 10 millones de muertos.
La última dinastía imperial china, la Qing, acabó en el año 1912. Pese a las reformas
institucionales que llevó a cabo esta dinastía, el descontento seguía aumentando, y fue
especialmente grave a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, en que China obtuvo más
reveses militares, como la derrota en la primera guerra sino-japonesa, que concluyó en 1895 y
que China perdió su influencia sobre Corea, que pasaba a ser protectorado japonés; y perdía
también la soberanía sobre la isla de Taiwán, convertida en territorio japonés.
La república de China fue el régimen político que sucedió al Imperio, siendo una etapa de
grandes convulsiones políticas y sociales, marcada por la independencia virtual de amplias
zonas de China, bajo el control de los llamados "señores de la guerra", y por los numerosos
enfrentamientos bélicos. años después, la victoria comunista en la guerra civil, bajo el liderazgo
de Mao Zedong (1893-1976), en 1949, puso fin al régimen de la república en el continente
chino, con la proclamación de la nueva República Popular China, pero el ejército comunista,
nunca pudo ocupar Taiwán, única provincia china con el régimen de la República de China.
Bajo la dirección de Mao, China vivió momentos de grandes convulsiones sociales con
campañas de masas de corte ideológico, como el gran salto adelante o la Revolución
Cultural.
A finales de los 1950 y principios de los 1960 el gobierno toma medidas con la
intención de aprovechar el gran capital humano para la industrialización. El fracaso de estas
medidas y a una serie de catástrofes naturales, produjo una hambruna que, según la mayoría
de las estimaciones, provocó la muerte de entre 20 y 30 millones de personas.
El pensamiento Mao Tse Tung, también llamado
marxismo-leninismo-maoísmo, es la teoría desarrollada
por Mao Zedong. El maoísmo fue la doctrina oficial del
partido comunista de China. Fuera de China, el término
“maoísta” fue usado desde la década de los 60,
generalmente de manera hostil, para describir a los
partidos y personas que apoyaban a Mao Zedong y su
forma de comunismo, como opuesta a la forma
aplicada en la URSS. Mao pensó que el campesinado
era una fuerza revolucionaria que podría ser movilizada
por el partido comunista con su conocimiento y liderazgo.
MAO ZEDONG
Partía del hecho de que China era un país de relaciones
http://acc6.its.brooklyn.cuny.edu
semifeudales, con una masa campesina oprimida por el
latifundio, y que esa fue la fuerza motriz de la revolución,
mientras que la fuerza directriz fue el proletariado.
Por eso la Revolución China fue del
campo a la ciudad. El modelo para esto fue la lucha armada con bases agrarias, la cual llevó
al partido comunista de China al poder.
El maoísmo fue una doctrina militar integral. Para el maoísmo, “el poder nace del fusil”: de la
lucha armada a través de una guerra de guerrillas en tres fases: la primera fase era la
movilización del campesinado y el establecimiento de la organización. La segunda fase fue
el establecimiento de bases rurales y el incremento de la coordinación entre las guerrillas. La
tercera fase consistió en la transición a una guerra convencional.
[CAPÍTULO VI]
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Mao analizó los cambios producidos en la URSS, y afirmó que se habían abandonado no sólo
los postulados de Stalin, sino los de Lenin y Marx, comenzando así el proceso de restauración
capitalista en lo que había sido la patria del socialismo. Mao afirmó que la URSS se había
transformado en un país “social fascista” hacia adentro y “social imperialista” hacia
fuera; y que todos los partidos comunistas alineados al partido ruso se habían convertido en
revisionistas e instrumentos de la dominación imperialista por parte de la Unión Soviética. Así
comenzó una larga historia de tensión entre China y la URSS.
Fallecido Mao en 1976 y luego de las reformas de Deng Xiaoping (1904-1997) en 1978, el
gobierno de la República Popular China abandonó en la práctica el maoísmo, aunque el
pensamiento de Mao Zedong siguió siendo nominalmente la ideología estatal. Mao fue
reconocido oficialmente por el partido comunista como un gran líder revolucionario.
La Revolución Cubana (1953-1959) comenzó con la insurgencia contra la dictadura de
Fulgencio Batista (1901-1973).
Batista dio un golpe de estado en 1952.
Fue electo
presidente democráticamente en 1954, pero su presidencia estuvo llena de corrupción y
violencia. En 1953 Fidel Castro (1926-2016 ) junto otros 160 hombres se dirigieron al cuartel
de la Moncada: fracasaron y Castro fue condenado a más de 20 años de cárcel y su
movimiento desapareció. Después en un acta de reconciliación, Batista liberó a Fidel
Castro por los sucesos ocurridos en el cuartel. Fidel en libertad fue a vivir a México.
Pero en noviembre de 1956 tenía otro plan revolucionario con nuevos miembros totalmente antiestadounidenses y conformaron el “ejército rebelde”, brazo armado del movimiento 26 de julio
comandado por Fidel Castro. Uno de sus comandantes era un médico argentino, Ernesto
“Che” Guevara (1928-1967). La guerrilla fue popularizándose poco a poco, tenían bastante
respaldo de la población entonces empezó a impulsar las reformas políticas, sociales y
económicas. Como Fidel ya era muy popular se convirtió rápidamente en primer ministro lo
cual empezó un proceso revolucionario más personal.
La revolución también se asocia al
o
período histórico tras su triunfo el 1 de enero de 1959. Antes de la revolución, muchas causas
agobiaban a los cubanos, reglas impuestas, un pueblo con ansias de liberación, etc.
En 1959 empezaron las primeras reformas: áreas industriales; la nacionalización de la
banca. Campañas masivas de alfabetización; asistencia médica para toda la población,
etc. Tales políticas económicas alarmaron a Estados Unidos. Se rompieron relaciones
diplomáticas con EE.UU. y se iniciaron con la Unión Soviética.
En 1962 espías
estadounidenses descubrieron la presencia de misiles nucleares en Cuba.
Entonces
Estados Unidos bloquea las costas cubanas. Después de 13 días de estar a punto de una
guerra nuclear el problema se resuelve, pero Estados Unidos decide seguir teniendo un bloqueo
total de la isla, un año después Estados Unidos aplicó un embargo al comercio de Cuba que
persistirá hasta 2015. Castro se convierte en enemigo de Estados Unidos y se gana la fama de
izquierdista, sobre todo en países latinoamericanos. En 1976 de aprobó una constitución la
cual decretaba control de todo ámbito al partido comunista. Con el tiempo la economía
cubana se hizo dependiente de la Unión Soviética y de otros países comunistas. La caída del
muro de Berlín represento un golpe duro para la economía cubana porque toda la ayuda
económica recibida por otros países comunistas desapareció de un día para otro.
El período especial en tiempo de paz es la etapa posterior al colapso soviético hasta el nuevo
siglo XXI. El período especial comenzó el 1 de septiembre de 1990, con un férreo control de
los alimentos, que fueron racionados casi en su totalidad para evitar una hambruna
mayor. Sin embargo, los alimentos básicos siempre han estado racionados para garantizarlos
a toda la población desde los primeros tiempos del gobierno revolucionario a través de una
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libreta de productos alimenticios notablemente subsidiados. La pérdida del 85 % del mercado
exterior con la caída del bloque socialista combinada con un aumento del bloqueo económico
por parte de los Estados Unidos llevó al país a una profunda crisis. Esta Revolución Cubana
caminará al siglo XXI adaptándose, lentamente, a la economía global del momento.
Luego del triunfo de la revolución cubana, el estado cubano lanzó medidas antirreligiosas y
gran parte del clero y de las religiosas, en particular las de origen extranjero, salieron de Cuba en
los primeros años de la revolución. En la década de 1980 hubo una mejora de las relaciones
entre el Vaticano y el gobierno comunista de Cuba. En 1996 Fidel Castro fue recibido por el
papa Juan Pablo II en el Vaticano. En 1998, el papa Wojtyla realizó una visita pastoral a Cuba.
En la misa del papa en la plaza de la revolución de la habana, cerca de un millón de
personas estuvieron presente.

TRATADO DE LETRÁN
Los pactos de Letrán o acuerdos lateranenses, fueron suscritos entre el gobierno italiano y
la Iglesia Católica, el 11 de febrero de 1929. El objetivo del tratado de Letrán fue terminar con
las diferencias existentes entre la República Italiana y la Santa Sede, que iniciaron en el siglo
XIX cuando el Vaticano perdió la mayor parte de sus estados pontificios durante la unificación
italiana, impulsados por Víctor Manuel ll. El cardenal Pietro Gasparri (1852-1934), secretario
de estado de la Santa Sede, siendo papa Pío XI (1857-1939) y Benito Mussolini (1883-1945),
primer ministro de Italia, llegaron a tres acuerdos: el primero reconoció a la Santa Sede como
estado independiente y soberano, bajo el nombre de Estado de la Ciudad del Vaticano. En
segundo término, un concordato entre el gobierno italiano y la Iglesia Católica, fijó los límites en
sus relaciones civiles y religiosas. El gobierno italiano avaló al catolicismo como religión
única.
El tercer pacto otorgó a la Iglesia una compensación económica por las pérdidas
ocasionadas en 1870.
Italia se comprometió a la inviolabilidad de territorios del Vaticano y reconoció el carácter
sagrado del papa, así como las dignidades del alto clero de la Iglesia Católica. las propiedades
del Vaticano se reconocieron inviolables y
soberanas: la Basílica de San Pedro, el conjunto
de los palacios vaticanos, Castelgandolfo, san
Calixto, la cancillería, las basílicas mayores y los
edificios que destinaba a sus institutos y
universidades. El concordato reconoció “una
iglesia libre dentro de un estado libre”, obligó
al papado a exigir a sus obispos y arzobispos la
jura de lealtad al estado italiano antes de tomar
sus cargos religiosos. En la juramentación los
prelados se comprometían a no intervenir en
asuntos políticos.
El gobierno italiano, a su
CARDENAL GASPARRI Y MUSSOLINI
vez, dictó leyes sobre el matrimonio y el
FIRMAN EL TRATADO
divorcio, según los criterios de la Iglesia
www.laguia2000.com
Católica, y exentó a los miembros del clero
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del servicio militar obligatorio. Estas medidas dejaron claro que el estado italiano reconocía
a la Iglesia Católica como la iglesia del estado.
El territorio Vaticano se determinó en 44 hectáreas sobre las que tenía dominio total el papa.
Se reconoció a roma como lugar de peregrinación y centro del mundo católico; la obligación
de que los obispos fuesen italianos y hablaran ese idioma; se reconoció validez civil al
matrimonio religioso, cuya nulificación recayó exclusivamente en la Iglesia. La Iglesia podría
abrir escuelas y participar de la enseñanza primaria y secundaria.
En 1985 se firmó un nuevo concordato, sufriendo notables cambios. El catolicismo perdió su
estatus como la religión oficial del estado italiano y la educación dejó de ser
obligatoriamente religiosa. De esta manera la influencia de la Iglesia Católica perdió terreno
en los territorios italianos. Los nuevos acuerdos, eliminaron la exención de impuestos de la
que gozaban las instituciones religiosas y perdieron el control sobre las catacumbas judías.

EL CONCILIO VATICANO II
El concilio ecuménico Vaticano ll (1962-1965) fue
convocado por el papa San Juan XXIII (1881-1963),
quien lo anunció desde enero de 1959, manifestando:
“Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que
podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver
hacia el interior”. Fue uno de los eventos históricos
que marcaron el siglo XX, de gran relevancia para los
católicos. De febrero de 1959 a noviembre de 1962
fue la etapa de preparación del concilio, responsabilidad
JUAN XXIII, EL PAPA BUENO.
INICIÓ VATICANO II.
de la curia romana que preparó un cuestionario a los
www.raoulwallenberg.net
obispos para saber qué pensaban que se tratara en este.
El concilio comprendió cuatro sesiones: la primera fue
presidida por el mismo papa en el otoño de 1962. Juan XXIII no pudo concluir este concilio por
su fallecimiento un año después, el 3 de junio de 1963.
Las otras tres etapas fueron
convocadas y presididas por el siguiente papa, Pablo VI (1897-1978), hasta su clausura en
1965.
La lengua oficial del concilio fue el latín.
Fue el concilio que contó con más
representación de todos los anteriores, con una asistencia aproximada de dos mil padres
conciliares de todas las partes del mundo y de una gran diversidad de lenguas y razas.
También asistieron miembros de otras confesiones religiosas cristianas.
El concilio persiguió los siguientes objetivos: 1)promover el desarrollo de la fe católica; 2)
alcanzar la renovación moral de la vida cristiana de los fieles; 3) adaptar la disciplina
eclesiástica a las necesidades y métodos a los tiempos del siglo XX; 4) mejorar la interrelación
con las demás religiones, principalmente las orientales.
El concilio pretendió una actualización de la Iglesia, renovando los elementos que más
necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades.
Proporcionó una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de la iglesia
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sin definir ningún dogma, incluso con nuevo
lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y
antiguos.
En el concilio Vaticano I, desarrollado casi un siglo
antes, no concluyó por la suspensión de la guerra
franco-prusiana; se interrumpió cuando el ejército
italiano entró en Roma durante la unificación italiana.
Dejó sin resolver los aspectos pastorales y
dogmáticos concernientes al conjunto de la
Iglesia.
En el concilio Vaticano ll participaron 2,450 obispos
de la Iglesia, los únicos que no asistieron fueron
los obispos del bloque comunista chino por lo que
PAULO VI.
faltaron unos 200 obispos. Había un convenio con
CONCLUYÓ VATICANO II.
los soviéticos de poder dejar salir y entrar a los
http://2.bp.blogspot.com
obispos a sus países sin problemas.
Ha sido el
concilio más grande en cuanto a cantidad (Calcedonia 200; Trento 950) y en cuanto a
catolicidad pues es la primera vez que participan obispos africanos y asiáticos. En los
primeros dos años predominaron los obispos europeos pero las siguientes sesiones fueron más
participativas.
Además participaron algunos abades de grandes congregaciones como
franciscanos, conventuales, dominicos.
Entre otros asistieron: teólogos invitados del papa como consultores, no como miembros plenos;
consultores de iglesias ortodoxas y de las iglesias protestantes; observadores, y católicos
laicos; periodistas; etc. entre los asistentes distinguidos se citan a: los teólogos jesuitas Karl
Rahner(1904-1984), John Courtney Murray (1904-1967) y Henri de Lubac (1896-1991), el
dominico Yves Congar (1904-1995), el futuro papa, Joseph Ratzinger (1927- ). Se buscó un
retorno a las fuentes, “ressourcement”, y una actualización “aggiornamento”.
Los obispos de todo el mundo afrontaban grandes desafíos asociados al cambio político,
social, económico y tecnológico. Algunos de ellos aspiraban a formas nuevas de responder
a esos cambios. El concilio produjo importantes documentos sobre: la educación cristiana, la
libertad religiosa, la pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, la actividad misionera de la
Iglesia, el apostolado de los laicos, etc.

PARTICIPACION MARIANA
Las primeras manifestaciones de la Virgen maría en el siglo XX, se registraron en el
continente europeo: Portugal, Bélgica, Holanda, Italia, y Francia. A partir de 1956 la Madre
de Dios se apareció en América, Asia y África. Los mensajes de María hacen referencia al
galopante ateismo, materialismo y relativismo que se registraba en el siglo XX.
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En Fátima, Portugal, el 13 de mayo de 1917, Lucía jugando con sus primos Jacinta y
Francisco en lo alto de un cerro, junto a la cueva de Iría, de repente vieron una luz como de
relámpago. Es mejor que nos vayamos a casa dijeron los niños. Los pastorcitos comenzaron
a bajar el cerro. Al ir a la mitad de la pendiente, cerca de una encina, vieron otro relámpago, y
sobre la encina una Señora vestida de blanco, mas brillante que el sol, esparciendo luz más
clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos ardientes
del sol. Entonces la Señora les dijo: "no tengáis miedo. No os hago daño." Lucía preguntó:
“¿de dónde es usted?” "soy del Cielo." nuevamente preguntó Lucía: “¿qué es lo que usted
quiere?” "he venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos el día 13 a esta
misma hora. Después diré quien soy y lo que quiero. Volveré una séptima vez."
Preguntó Lucía otra vez: “entonces: ¿yo iré al Cielo?”. "si irás". “¿y Jacinta?”. "irá también".
“¿y Francisco?”. "también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios".
Lucía
entonces se acordó de dos amigas de su hermana que habían muerto hacía poco y preguntó:
“¿está María de las Nieves en el Cielo?”. "sí, está". “¿y Amelia? de 18 ó 20 años”. "Estará en
el purgatorio hasta el fin del mundo". Entonces la Virgen dijo: "¿queréis ofreceros a Dios
para soportar todos los sufrimientos que el quisiera enviaros como reparación de los
pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?". Y
contestaron: “sí queremos”. La Señora de blanco agregó: "tendréis, pues, mucho que sufrir,
pero la gracia de Dios os fortalecerá".
La Virgen abrió sus manos, comunicando una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y
penetraba en lo más íntimo de los corazones de los niños.
Entonces, cayeron de rodillas,
repitiendo humildemente: “Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, Dios mío, yo te amo en
el Santísimo Sacramento”. Después de unos momentos la Virgen agregó: "rezad el rosario
todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra".
Luego de esto,
comenzó a elevarse serenamente, mientras la luz que la circundaba parecía abrirle el camino.
En posteriores
apariciones
los
niños
fueron
seguidos por
miles
de
personas que
se
concentraban
en el lugar
para
ser
testigos. La
virgen
hizo
hincapié en la
importancia
del rezo del
rosario para
la conversión
LUCÍA DOS ANTOS
FRANCISCO MARTO
JACINTA MARTO
de
los
LOS NIÑOS DE FÁTIMA
www.hispanosnet.com
pecadores y
del mundo entero. La Virgen María pidió la construcción de una capilla en el lugar, que fue
el inicio del actual santuario.
La virgen apareció otras cinco veces a lo largo del año 1917.
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En el tiempo que sucedieron las apariciones, la Virgen, realizó varias profecías,
recomendaciones y entregó tres mensajes conocidos como los tres secretos de Fátima. El
primer secreto, según Lucía, mostraba una visión del infierno mientras que el segundo
hablaba de cómo reconvertir el mundo a la cristiandad. El texto del tercer misterio se
mantuvo en secreto por muchos años y sólo fue revelado por el papa Juan Pablo ll el 26 de
junio de 2000 precisamente en Fátima.
La segunda aparición de la Virgen fue el miércoles 13 de junio y
establece la devoción al Inmaculado Corazón de María.
La Virgen dio los siguientes
mensajes: "quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos
los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero además". Lucía le pedió la
curación de una enferma y la Virgen respondió: "si se convierte se curará durante el año"
“quisiera pedirle que nos llevase al Cielo”. "Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve,
pero tu te quedarás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y
amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le
abrazaré prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas
por mí para adornar su trono". “¡no te desanimes! nunca te dejaré. Mi Inmaculado
Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios."
La tercera aparición de la Virgen fue el viernes 13 de julio; la cuarta se llevó a cabo el
domingo 19 de agosto, no se realizo el día 13 de agosto porque el administrador del consejo
apresó a los pastorcitos con la intención de obligarles a revelar el secreto. Los tuvo presos en
la administración y en el calabozo municipal. la quinta aparición se verificó el jueves 13 de
septiembre con 30,000 feligreses; la sexta fue el sábado 13 de octubre, registrándose el
milagro del sol ante 70,000 personas; la lluvia cesa y el sol por tres veces gira sobre si mismo,
lanzando a todos los lados fajas de luz de variados colores.
A cierta altura, parece
desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Todos están atónitos. Los
periodistas de las publicaciones seculares que habían acudido incrédulos a desprestigiar las
apariciones, tomaron fotos y dieron testimonio de aquel milagro en la prensa. Al cabo de 10
minutos el sol toma su estado normal.
Los tres niños eran favorecidos con otras visiones:
vimos al lado del sol a san José con el Niño y a Nuestra Señora de los Dolores. El niño
Jesús parecía bendecir al mundo de la misma forma que san José. Después se disipo esta
visión y aparece Nuestra Señora del Carmen.
Lucía tuvo apariciones posteriores al año 1917 y recibió varios mensajes: “con el fin de
prevenir la guerra, vendré para pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la
comunión reparadora en los primeros sábados de mes".
"Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin
cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos
los que, durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la sagrada
comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los
misterios del rosario con el fin de desagraviarme les prometo asistir en la hora de la
muerte con las gracias necesarias para su salvación".
Mas tarde la Virgen le dijo: "ha venido el momento en que Dios pide al santo padre que en
unión con todos los obispos del mundo haga la consagración de Rusia a mi corazón,
prometiendo salvarla por este medio". Prevenía la difusión de sus errores y se adelantaba
su conversión.
La consagración de Rusia por los papas llevó la siguiente secuencia:
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Diciembre 1940 -Lucía recibe permiso para escribir al santo padre Pío XII, pidiéndole esta
consagración.
Octubre 1942 -papa Pío XII consagra al mundo con mención
especial de Rusia.
Julio 1952 -consagración especial solo de Rusia.
1965 –el papa Pablo VI también consagra a Rusia.
1982 –el papa San Juan Pablo ll consagra el mundo al Corazón
Inmaculado.
1984 –el papa San Juan Pablo ll, en Roma, ante la imagen de la
Virgen, consagra el mundo colegialmente, con los obispos.
Según Lucía, esta consagración fue conforme a los deseos de la
Virgen.
2000 -año jubilar, el papa San Juan Pablo ll consagra
colegialmente, con los obispos, el mundo y el III milenio al
Inmaculado Corazón el 8 de octubre, durante el jubileo de los
SOR LUCIA
obispos. En la víspera el papa guía la oración de un rosario
www.oamigodopovo.
mundial. Sor Lucia es televisada llevando uno de los misterios
com
desde su convento.
El 13 de mayo del 2002 se da un paso para el cumplimiento de las profecías.

15 años después de Fátima, en noviembre de 1932, la Virgen maría se apareció a cinco niños
en Beauraing, Bélgica. Estas apariciones, junto con las de la cercana ciudad de Banneaux,
prepararon el camino para los mensajes marianos de Ámsterdam.
La Virgen recalcó: “yo soy la Virgen Inmaculada”; "¡soy la Madre de Dios, la reina del Cielo.
Reza siempre!". Desde el 29 de noviembre del 1932 hasta el 3 de enero del 1933, la Virgen
María se apareció casi todos los días a cinco niños. A veces venía varias veces al día, de
manera que hubo un total 33 apariciones. Los niños eran los hermanos Degeimbre: Gilbert
de 9 años y Andree de 14; los hermanos Voison: Fernande de 15 años, Gilberte de 13 y
Alberto. Un día los niños Voison fueron al convento a recoger a Gilberte y jugando frente a la
puerta, Alberto exclamó emocionado: "miren, la Virgen, vestida de blanco, está caminando
en el puente." Las niñas no le prestaron ninguna atención. Pero entonces Fernande, por el
tono de alarma en la voz de su hermano y por la expresión de su rostro, le hizo caso y miró. Al
mirar se quedó congelada. ¡La Virgen estaba sobre el puente! estaba iluminada, su vestido
blanco y largo oscilaba en el viento, como si estuviera caminando sobre una nube.
No sabían que hacer y Alberto tocó el timbre del convento. Las chicas empezaron a dar golpes
en la puerta con todas sus fuerzas, gritando y llorando al mismo tiempo. La hermana Valenia
abrió la puerta y les preguntó que era lo que pasaba. Todos gritaron a un tiempo: "Mire,
hermana, la Virgen está caminando sobre el puente, vestida toda de blanco; tenemos
miedo".
La hermana replicó: "eso es sólo una rama en el viento, las estatuas no
caminan". Los niños insistieron en que la Santísima Madre estaba caminando sobre el puente,
pero la hermana no podía ver nada.
En ese momento, Gilberte salió por la puerta, e
inmediatamente vio la visión, por lo que exclamó maravillada: "¡Miren!".
La monja no les
creyó pero, durante la cena en el convento, contó la historia a la madre superiora, la hermana
Teofila y al resto de la comunidad. La respuesta de sor Teofila fue tajante: "Hermana, ¿como
puede usted contar una historia como esa? Suena tan infantil como esos niños."
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Los niños corriendo, pasaron a un hombre en la calle. Por sus expresiones, él pensó que había
fuego en algún lugar. "¿qué ha sucedido?", preguntó. Uno de ellos contestó: "vimos algo
blanco". Cuando llegaron a la casa de los Degeimbre, la mamá Germaine estaba sentada en
la mesa con dos amigos, Raymond Gobert y Jules Defesche. Supo que algo les sucedía a los
niños, pues estaban sin respiración, sus rostros enrojecidos. Todos hablaban emocionados al
mismo tiempo: "¡Creo que vimos a la Santísima Virgen!", Germaine dijo: "¡yo pienso que era
la estatua que se movió!", contestaron: "¡la Santísima Virgen estaba caminando!". La hija
mayor de los Degeimbre, Jeanne, dijo "¿ustedes dos
ven a la Virgen?, si yo la hubiera visto, sería diferente.
¿Pero, ustedes dos? no son lo suficiente buenas."
Germaine mandó a sus dos hijas a dormir y les dijo a
los tres niños de Voison: “Ahora ustedes, escúchenme.
No le digan nada de esta tontería a sus padres”.
Ellos, sin embargo, comunicaron todo a sus
padres.
Hubo pregunta de los videntes, y el viernes, 2 de
diciembre, la Virgen contestó: " ¿es usted la Virgen
Inmaculada?, ella movió su cabeza y abrió sus
brazos. "¿Qué quiere usted de nosotros?", ella habló
por primera vez. "siempre sean buenos." los niños
respondieron: "Sí. Nosotros siempre seremos
buenos."
Pero muchos entre la gente, cuando se
enteraron del mensaje protestaron: "¿Eso es todo?”.
El sábado 3 de diciembre, los niños repitieron sus
NUESTRA SEÑORA DE
preguntas. "¿es usted realmente la Virgen
BEAURAING.
VÍRGEN
DEL
CORAZÓN DORADO.
Inmaculada?", ella movió su cabeza en aprobación.
www.corazones.org
“¿qué quiere usted de nosotros?", la respuesta fue
"¿es verdad que ustedes siempre van a ser
buenos?". Los niños respondieron: "¡sí! nosotros
siempre seremos buenos." Los niños enfrentaron gran oposición de todos lados, incluso del
sacerdote del pueblo. Nadie les ayudaba a discernir, más bien se burlaban de ellos o los
acusaban de mentirosos. Las apariciones carecían de milagros espectaculares y la gente no
encontraba el sensacionalismo que buscaban.
No solo la prensa socialista y los anticatólicos sino que los mismos católicos se encargaron de
ofender y desprestigiar a los niños y a la Virgen. Los niños se encontraron incomprendido aún
por sus padres. Pero, de repente, la iglesia tuvo más participantes en misa. Las madres de
los videntes, Germaine Degeimbre y Marie Louise Voison, habían pedido que se celebrara una
misa en honor a Nuestra Señora para que, si lo que sus hijos estaban experimentando no era del
Señor, María pusiera fin a ello. El día escogido fue el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada
Concepción. Aquel día Marie Louise Voison recibió la Eucaristía por primera vez en diez años.
Su esposo la siguió muy poco después. Los niños estaban sujetos a enormes presiones,
todos, desde el gobierno hasta las autoridades eclesiásticas les hacían constantes
preguntas. Sin embargo, desde el primer día, los niños fueron consecuentes en sus informes.
El miércoles 28 de diciembre, Nuestra Señora les dijo a los niños que muy pronto dejaría
visitarles. Esto entristeció muchísimo a los niños.
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APARICIONES DE LA VIRGEN MARÍA, SIGLO XX (1)
AÑO

LUGAR Y APARICIÓN

VIDENTE

1917

FÁTIMA, PORTUGAL
NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA

SOR LUCÍA, BEATOS JACINTA Y FRANCISCO MARTO
APROBADA, LITURGIA, NUMEROSAS VISITAS DEL
PAPA A SU SANTUARIO.

LOS HECHOS SUCEDIERON DESDE EL 13 DE MAYO HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 1917. LUCÍA
DOS SANTOS DE DIEZ AÑOS Y SUS PRIMOS, JACINTA Y FRANCISCO MARTO DE SEIS Y NUEVE
AÑOS RESPECTIVAMENTE. SINTIERON COMO EL REFLEJO DE LUZ SE APROXIMABA Y VIERON A
UNA SEÑORA VESTIDA DE BLANCO SOBRE UNA PEQUEÑA ENCINA. LOS NIÑOS ASEGURARON
QUE SE TRATABA DE LA VIRGEN MARÍA, LA CUAL LES PIDIÓ QUE REGRESARAN AL MISMO SITIO
EL 13 DE CADA MES DURANTE SEIS MESES. EN POSTERIORES RETORNOS LOS NIÑOS FUERON
SEGUIDOS POR MILES DE PERSONAS QUE SE CONCENTRABAN EN EL LUGAR PARA SER
TESTIGOS DE LAS APARICIONES. CON ANTERIORIDAD A LAS APARICIONES MARIANAS SE HABÍA
APARECIDO UN ÁNGEL DURANTE LA PRIMAVERA DE 1916 EN LA CUEVA LOCA DO CABEÇO.
FRANCISCO NO ESCUCHABA NI HABLABA CON LA SEÑORA, SOLO LA VEÍA.

1932

BEAURAING, BÉLGICA
MADRE DE DIOS

5 NIÑOS: GILBERTE Y ANDREE DEGEIMBRE;
FERNANDE, GILBERTE Y ALBERTO VOISON
APROBADA POR LA SANTA SEDE, SANTUARIO,
LITURGIA.

TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA VIRGEN DEL CORAZÓN DORADO. HUBO 33 APARICIONES DE LA
VIRGEN MARÍA, ENTRE NOVIEMBRE DE 1932 Y ENERO DE 1933, ANTE CINCO NIÑOS CUYAS
EDADES SE ENCONTRABAN ENTRE LOS 9 Y 15 AÑOS. POR VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LAS
APARICIONES, LOS PEREGRINOS CONTINUARON ASISTIENDO AL PEQUEÑO PUEBLO BELGA DE
BEAURAING, DONDE FUERON REALIZADAS MUCHAS CURACIONES.
MARÍA PIDIÓ QUE SE CONSTRUYERA UNA CAPILLA EN EL SITIO EN EL QUE SE APARECIÓ Y DIJO
"YO SOY LA INMACULADA VIRGEN". ELLA TAMBIÉN SOLICITÓ A LOS PEREGRINOS QUE FUERAN
AL SITIO DE LAS APARICIONES Y PIDIÓ A LOS NIÑOS Y A TODOS QUE REZARAN, ASÍ COMO QUE
EN UNA DE SUS ÚLTIMAS VISIONES REVELÓ SU CORAZÓN DORADO.
EN LA ÚLTIMA VISIÓN REPORTADA, LA VIRGEN LE PREGUNTÓ A FERNANDE: "¿TÚ AMAS A MI
HIJO?" Y RESPONDIÓ "SÍ". DESPUÉS MARÍA LE PREGUNTÓ "¿TÚ ME AMAS?" Y ÉL VOLVIÓ A
CONTESTAR QUE SÍ. LUEGO LA VIRGEN LE DIJO "ENTONCES HAZ SACRIFICIO POR MI" Y
TERMINÓ LA APARICIÓN ANTES DE QUE EL NIÑO PUDIERA CONTESTAR.
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Cuando
Nuestra Señora movía sus labios para hablar, ellos dejaban de orar para poder oír sus
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palabras. Una gran multitud estaba reunida para la aparición final. A los niños se les dificultó
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luego lentamente se arrodilló por unos cuantos segundos, pero se levantó llorando y exclamó:
"no puedo verla".
La Virgen estaba más hermosa que nunca. Su rostro y todo en ella
resplandecía. Primero le habló Gilberte Degeimbre: "Esto es entre tú y yo, y te pido que no
le hables de esto a nadie."
La Virgen le dio un secreto, y dijo: "Adiós".
Enseguida le
habló a la otra, Gilberte: "yo convertiré pecadores." entonces le dio a la niña un secreto, y dijo:
"Adiós". Luego le habló a Alberto. Le expresó un secreto, y dijo: "Adiós". Finalmente, le
habló a Andree: "Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren siempre." luego dijo
"adiós" y desapareció.
Fernande, que seguía sin poder ver a la Virgen, y sabía que Nuestra Señora les estaba hablando
a los otros niños. Tenían lágrimas en los ojos. Fernande estaba sumamente triste y dolida.
Al final de las apariciones, los otros niños, que si veían, empezaron a levantarse. La multitud
comenzó a dispersarse. Fernande permaneció de rodillas. Alguien sugirió que dijeran otro
rosario. Quizás Nuestra Señora volvería. Los niños se arrodillaron otra vez y rezaron el santo
rosario. La Señora no regresó. Los niños se levantaron y caminaron hacia la gruta para orar.
Fernande exclamó: "¡Yo quiero verla!” Permaneció sola, arrodillada, rezando pues la gente
se fue tras los otros a la gruta. Fernande le dijo a la Virgen: "por favor, por favor regrese a
mí. No me deje de esta forma. Lo siento. Siento no haberle dejado hablar el otro día.
Yo la amo. Usted me prometió un secreto. No puede terminar de esta forma. Yo la
necesito. ¡Por favor! ¡Por favor!".
De repente, el poderoso crujir de un rayo estremeció a todo el mundo. Su luz resplandeció en
el cielo, seguido por una bola de fuego que cayó sobre un espino. Todo el mundo pudo verlo.
La multitud quedó estremecida y volvió su mirada hacia aquel árbol. Fernande tenía una gran
sonrisa. ¡La Virgen había regresado! La Inmaculada Madre celestial miraba a Fernande
que no podía parar de llorar de alegría. La Virgen esperó un momento, y entonces le habló:
“¿Amas a mi hijo?”. “sí” exclamó Fernande. “¿Me amas a mí?”. “¡0h, sí!” Respondió
Fernande. “Entonces, sacrifícate por mí” dijo la Virgen.
Estas breves palabras son el
contenido principal de las apariciones de Beauraing. La Virgen esperó hasta el final, cuando ya
parecía que todo había terminado, cuando una niña permaneció insistentemente rogando que la
perdonara por haberle ofendido.
Los cinco videntes se casaron. Pocos años después de las apariciones estalló la segunda
guerra mundial. Hitler invadió a Bélgica. El santuario de la Virgen en Beauraing se convirtió
en un foco de esperanza cristiana para los belgas. En aquellas difíciles circunstancias los
fieles recordaron que la Virgen les había enseñado que el amor a Jesús y a ella exige sacrificio.
Las apariciones no cesaron en el siglo XX. En Roma se muestra a un italiano comunista,
Bruno Cornacchiola (1913- ), en 1947, para combatir esta tendencia nefasta en este siglo.
Además demuestra que se puede evangelizar sin ser sacerdote.
El ambiente en que vivía Bruno con su familia era de mal ejemplo y de pobreza miserable.
Su padre era alcohólico y pasaba temporadas en la cárcel.
Su madre lavaba ropa para
sostener su familia, pero algunas veces seguía la misma conducta que su esposo. A los
catorce años, Bruno hizo su primera comunión, pero luego de recibirla cayó por muy mal
camino.
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En 1936, contrajo matrimonio católico con Yolanda
Logatto.
Poco después de su boda, y estando en el
partido de acción izquierda, sus amigos le
convencieron de ir a luchar en la guerra civil de
España (1936-1939) al lado de los rojos o comunistas.
Bruno fue a parar a Zaragoza, España.
Los rojos
estaban encendidos de odio contra la Iglesia y la
perseguían brutalmente.
Allí conoció a un alemán
protestante quien empezó a instruirle. Este lo puso en
contra de la Virgen, de la Eucaristía, y creó en él un
odio férreo a la lglesia Católica y al santo padre. Le
decía que el papa era la bestia del Apocalipsis y también
le inculcó odio hacia los sacerdotes, religiosos y
religiosas.
Llegó a tener tanto odio hacia la Iglesia
Católica que cuando terminó la guerra de España se
dirigió a Roma y, con la intención de matar al santo
padre, compró un puñal y gravó sobre él: "muerte al
papa".
Cuando regresó a casa no tenía deseos de ver a su
esposa ni a su niña a la que aún no conocía. Cegado por
su odio contra la Iglesia lo único que deseaba era decirle
VÍRGEN DE LA REVELACIÓN
a su esposa que debía repudiar a la Iglesia Católica. Su
www.corazones.org
esposa no se dejaba convencer y eso provocaba que
bruno la maltratase. Luego de muchos abusos, Yolanda accedió al cambio de religión, pero
antes le hizo prometer que comulgaría con ella los nueve primeros viernes de mes, a lo
cual el accedió. Terminados los nueve primeros viernes se hicieron adventistas. En abril del
año 1947, Bruno tenía 34 años. Los superiores de la asociación de la juventud misionera de
Lacio, informaron que todos los líderes debían prepararse porque iban a tener una audiencia
pública. Bruno, siendo uno de los líderes, le tocaba hacer su presentación el trece de abril.
Así que el sábado, 12 de abril, decidió llevar a su familia a un campo donde le permitiría estudiar
la Biblia y para que los niños pudieran jugar.
De camino decidió quedarse en un campo
aledaño a la abadía de Tre Fontane. Mientras sus tres hijos, Juan Franco, Carlo e Isla, de
cuatro, siete y diez años respectivamente, jugaban a la pelota, Bruno buscó en la Biblia de los
protestantes pruebas que confirmaran la parte de su conferencia que pensaba dedicar a rebatir
los dogmas referidos a la Madre de Jesús.
A las tres y media de la tarde, los niños, perdieron el balón y no conseguían encontrarlo, y
recurren al padre. Bruno interrumpe sus anotaciones, deja el cuaderno de los apuntes en el
suelo, y va ayudar a sus hijos. El cuaderno quedará en el suelo.
Encontró la pelota, se
puso a jugar con ellos y en uno de los tiros que hizo, la pelota, extrañamente se elevó alto y se
desapareció. Antes de salir a buscarla encargó a Carlos que recogiera todo, la niña fue a
recoger flores para su mamá y a Juan Franco, el más pequeño, lo dejó sentado. Cada cierto
tiempo, Bruno gritaba para ver si Juan Franco todavía estaba adonde lo había dejado. A la
cuarta vez el niño no respondió entonces salió a buscarlo y lo encontró de rodillas con las
manitas juntas al pie de la gruta, con sus ojos fijos en la gruta, sonreía y como que conversaba,
entonces se acercó y oyó que decía: "Bella Señora, bella Señora" le habló pero el niño no
reaccionó. Buscó a Isla, y al llegar ella junto a la gruta cayó también de rodillas con las manos
juntas y exclamó: "Bella señora, bella señora". El se enojó pensando que se trataba de una

[CAPÍTULO VI]

Página 27

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

broma, llamó a Carlos y él, al llegar junto a la gruta cayó de rodillas también y exclamó lo
mismo.

APARICIONES DE LA VIRGEN MARÍA, SIGLO XX (2)
AÑO

LUGAR Y APARICIÓN

VIDENTE

1947

ROMA, ITALIA. ABADÍA DE
TRE FONTANE. NUESTRA
SEÑORA DE LA REVELACIÓN

BRUNO CORNACCHIOLA, COMUNISTA; BUSCABA
MATAR AL PAPA.
APROBADO EL CULTO EN EL LUGAR.

LA VIRGEN TOCA EL CORAZÓN DE BRUNO Y ESTE SE CONVIERTE Y SE TRANSFORMA EN UN FIEL
SERVIDOR SUYO, EN UN VALIOSO INSTRUMENTO DE EVANGELIZACIÓN.
HE AQUÍ UNA DE LAS PROMESAS DE LA VIRGEN:
“CON ESTA TIERRA DE PECADO OBRARÉ GRANDES MILAGROS PARA LA CONVERSIÓN DE LOS
INCRÉDULOS”.

1947

L'ILE-BOUCHARD (CERCA DE
CINCO NIÑAS DE 7 A 12 AÑOS. 7 APARICIONES
TOURS), FRANCIA
NUESTRA SEÑORA DE LA
APROBACIÓN DEL OBISPO, 2001.
ORACIÓN

JACQUELINE, SU HERMANA JEANETTE, Y SU PRIMA NICOLE ROBIN, RECIBEN LA PRIMERA
APARICIÓN, APROXIMADAMENTE A LA 1PM, EN LA FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. LAS
CINCO NIÑAS FUERON AL ALTAR. TODAS VEÍAN LA APARICIÓN, EXCEPTO SERGINE. LAS OTRAS
TENÍAN QUE DESCRIBIRLE LO QUE VEÍAN. A LA IZQUIERDA DEL ALTAR DE LA VIRGEN HAY UN
VITRAL DE LA VIRGEN DE LOURDES, MIENTRAS QUE ARRIBA HABÍA UNA ESTATUA DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS VICTORIAS). MARÍA SE VOLVIÓ LUEGO A LAS NIÑAS Y LES PIDIÓ SUS MANOS
PARA BESARLAS, INCLINÁNDOSE PARA ALCANZAR LAS MANOS DE JACQUELINE Y NICOLE. PERO
LAS OTRAS DOS NIÑAS ERAN MUCHO MÁS PEQUEÑAS Y NO PODÍAN ALCANZAR LA ALTURA
SUFICIENTE. JACQUELINE LAS TOMÓ, UNA DESPUÉS DE LA OTRA, Y LAS LEVANTÓ COMO SI NO
TUVIERAN PRÁCTICAMENTE NINGÚN PESO. LAS CUATRO NIÑAS DIERON FE DE LA SOLIDEZ Y EL
CALOR DE LA MANO DE MARÍA Y DEL CONTACTO DE SUS LABIOS. "ANTES DE PARTIR, ENVIARÉ
UN RAYO BRILLANTE DE LUZ SOLAR". LUEGO, COMENZÓ A BENDECIR A LA MULTITUD. EN ESE
MOMENTO UN MISTERIOSO RAYO DE LUZ SOLAR PENETRÓ A TRAVÉS DE LA VENTANA
SUROESTE DEL CORO, ILUMINANDO EL PUNTO PRECISO DE LA APARICIÓN. EL RAYO CRECIÓ EN
INTENSIDAD CUBRIENDO UN ÁREA MAYOR Y FORZANDO A AQUELLOS QUE SE ENCONTRABAN
CERCA DEL ALTAR DE LA VIRGEN A CUBRIRSE LOS OJOS. LOS AFECTADOS TAMBIÉN
MENCIONARON EL CALOR DE ESTE RAYO.
1953

SIRACUSA, ITALIA
ANGELO Y ANTONINA JANUSO
LA VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS APROBADA POR LOS OBISPOS.

ANGELO LANNUSO Y SU ESPOSA ANTONIA, FUERON OBJETO DE UN MARAVILLOSO REGALO DE
LA VIRGEN MARÍA. NO FUE UNA APARICIÓN SINO UNA FIGURA DEL CORAZÓN INMACULADO DE
MARÍA, DE YESO CON RELIEVE, QUE COLGABA ENCIMA DEL LECHO MATRIMONIAL, Y QUE
DERRAMÓ LÁGRIMAS DURANTE CUATRO DÍAS.
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Aterrado levantó sus ojos al cielo y gritó: "Dios mío sálvanos". Todo en su alrededor se volvió
oscuro y sintió un dolor agudo en sus ojos luego dos manos blancas se apoyaron sobre sus ojos
quitando de ellos como un velo. Cayó de rodillas y una luz muy grande iluminó la gruta y luego
se formó la figura de una mujer de apariencia humana, vestida con una túnica blanca y
ceñida en la cintura con un cinto rosado.
Los cabellos eran negros y ligeramente
recogidos por una cinta verde esmeralda que llegaba, al igual que la túnica, hasta los pies
descalzos; en su mano derecha sostenía un libro de pasta color ceniza: la Biblia, el libro
de la Revelación.
La Virgen extendió el brazo izquierdo y le mostró una sotana negra y un crucifijo roto, los mismos
que él un día había roto. Y con una voz dulce le dijo: "Soy la que está en la Trinidad Divina.
Soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido, ¡ya basta! entra en el redil, el
juramento de Dios es santo, los nueve viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la
mentira son los que te han salvado. Obedece a la autoridad del santo padre."
La Virgen habló mucho rato. Entre otras cosas, le
dijo de su asunción al cielo aunque aún no había
sido declarado el dogma.
La Virgen dijo: “mi
cuerpo no podía marchitarse y no se marchitó”.
Entonces le indica a Bruno cómo podrá reconocer
después a dos sacerdotes que lo ayudarán a
reconciliarse con Dios y con el papa.
En esta
primera aparición la Virgen le reveló toda la
doctrina católica le pidió que se confesara y se
reconciliara con la Iglesia, de una manera
infusa recibió todos los conocimientos de
nuestra fe católica. Le pidió que rezara mucho
por la conversión de los pecadores
específicamente el rezo del santo rosario ya que
cada avemaría son flechas de oro que penetran en
el Corazón de Jesús.
Le prometió que obraría
grandes milagros para la conversión de los
BRUNO CORNACCHIOLA 1913-2001
incrédulos. Le confió mensajes específicos para
www.revelacionesmarianas.com
los sacerdotes invitándolos a una vida de mayor
obediencia al magisterio, fe intensa a las
verdades reveladas, mayor oración, acoger una forma propia de vestir, y un estilo de vida
puro y digno de lo que son.
Bruno al regresar a su casa contó todo a su mujer, y los dos, después de buscar la ayuda
indicada por la Virgen, volvieron a la Iglesia Católica. El 7 de mayo de 1947 abjuraron sus
errores. Se registraron otras tres apariciones: el 6, el 23 y el 30 de mayo. En la aparición del
23 de mayo, Bruno fue con un sacerdote y un muchacho comunista a la gruta, éste sin saber
nada de las apariciones al entrar en la gruta cae de rodillas, confiesa sus pecados, pide
perdón y se convierte. El día 30 de mayo la Virgen le pide a Bruno que vaya al convento de
las hermanas maestras pías filipenses y les diga que recen por los incrédulos y por la
incredulidad del barrio.
El día 9 de diciembre de 1949 Bruno visitó al papa Pío XII, entregándole en sus propias manos la
Biblia protestante con la que había dado muerte a muchas almas infundiéndoles su errónea
interpretación y el puñal con el que pretendió matarlo. Pidió perdón al santo padre y le contó
[CAPÍTULO VI]

Página 29

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

todo. El papa le respondió que el arrepentimiento es el mayor perdón y le dio la bendición
aprobando que el fuera a predicar la misericordia de Dios transmitida por medio de la
Santísima Virgen.
Muchas conversiones específicamente de dignatarios de la masonería, incrédulos, pecadores,
incluso judíos que entran a la Iglesia Católica, cambios radicales en la vida y la fe de aquellos
que por toda su vida vivieron reprobablemente. El 12 de abril de 1980, sábado de la semana
de Pascua, a las seis de la tarde comenzó una misa, concelebrada por ocho sacerdotes en la
gruta de la aparición, junto a la famosa abadía de Tre Fontane. La concurrencia era numerosa,
más de 3,000 personas que conmemoraban la aparición allí de la Virgen el 12 de abril de
1947, también aquel año sábado de la semana de Pascua.
En esa misa sucedió algo
extraordinario. Efectivamente, al momento de la consagración, de pronto se hizo posible mirar
al sol de frente. Pietro Santiángelo, capellán de la pía asociación fundada por Bruno, relata los
fenómenos prodigiosos que a continuación vio toda la multitud: “el sol se levantó hasta el
cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los colores
hacia todas partes, todo el mundo quedó asustado; unos lloraban, otros gritaban, otros
suplicaban en voz alta a la Virgen”.
No duró unos segundos, sino media hora, hasta el final de la misa. En el disco del sol, cuya
vista no hacía daño a los ojos, empezaron a formarse símbolos bien definidos: primero una M,
que después fue transformándose en un corazón y a continuación en una hostia grande, en
cuya superficie se formaron las siglas de la eucaristía: JHS. Después de la misa los fenómenos
del sol fueron desapareciendo y aquél volvió a su lugar, ya en el horizonte. La luz de la Virgen
duró toda la noche. Bruno explicaba las razones de este prodigio: “En los 33 años que han
pasado desde la primera aparición y desde mi conversión, he recorrido todo el mundo
para hablar de la Virgen. He dado más de 7,000 conferencias, ahora tengo sesenta y
siete años y no sé cuánto tiempo me queda. Por tanto, en el mes de noviembre pasado,
al pensar sobre mí vida, sentí el deseo de abandonar mi intensa actividad y dedicarme a la
vida de contemplación y de oración. Mi confesor aprobaba esta idea. Así, el 7 de
noviembre del año pasado me fui a la gruta para dar gracias a la Virgen. Al rezar el
rosario se me apareció ella en su figura acostumbrada, tal como la vi en 1947 y 22 veces
en años posteriores. Sentía una gran alegría. La Virgen me habló de la conversión de los
pecadores, de la situación espiritual de la humanidad y de otros temas de que ahora no
puedo hablar. Al final me dijo: "el próximo 12 de abril, aniversario del primer encuentro,
caerá en el mismo día que en 1947: un sábado antes del primer domingo después de
Pascua. En ese día quiero manifestarme con gracias espirituales y materiales. Además
haré algo maravilloso en el sol, para despertar a los dormidos que han perdido la fe, y aún
no creen en lo que yo he hecho aquí"”.
El 12 de abril de 1982, lunes de Pascua, tuvo lugar la acostumbrada celebración anual de la
aparición de la Virgen en Tre Fontane. Durante la misa, a las 18 horas, comenzó la comunión
de los fieles, más de los que se había previsto, hasta faltar formas para la comunión, y a esta
misma hora comenzaron los fenómenos en el sol, que duraron más de una hora: todos
vieron, mientras muchos aplaudían gozosos, el centro del sol verde esmeralda, rodeado de un
halo rosa anaranjado en el que brillaban multitud de estrellas, como llamas.
El sol
giraba, cambiaba de colores, parecía aproximarse aumentando de volumen, lanzaba
ráfagas de luz que iluminaban a la gente y el paisaje de diversos colores. Fue evidente e
indiscutible la realidad del suceso milagroso, imposible de atribuirlo a leyes naturales, percibido
por toda la muchedumbre presente, entre ellos numerosos enfermos en sillas de rueda.
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Ese mismo año 1947, que se le apareció a Bruno, se realizó en Francia otra aparición. Esta
vez en l'ile Bouchard, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Oración. la primera
aparición, el 8 diciembre, día de la Inmaculada Concepción, Jacqueline Aubrey, de doce
años, su hermana Jeanette, de 7 años y su prima Nicole Robin de 10, iban de regreso a la
escuela. Jacqueline les invitó a pasar por la iglesia a rezar. Ahí reciben la primera aparición,
aproximadamente a las 13 horas.
Fueron al altar de la Virgen y comenzaron a rezar un misterio del rosario; pero no llegaron por la
mitad cuando Jacqueline, vio a una bella Señora frente a ella. Estaba vestida de blanco,
con las manos juntas en oración y un rosario sobre su mano derecha. A la izquierda, un
ángel la contemplaba mientras le presentaba un lirio. Nicole y Jeanette también vieron la
aparición.
La Señora les sonrió y Jacqueline pensó que deberían informar a alguien de lo ocurrido. Se
encontraron con Laura Croizon, de 8 años y su hermana Sergine, de 13 años. Las cinco niñas
fueron al altar. Todas veían la aparición, excepto Sergine. Las otras tenían que describirle lo
que veían. A la izquierda del altar de la Virgen hay un vitral de la Virgen de Lourdes (1858),
mientras que arriba había una estatua de Nuestra Señora de las Victorias (1836).
La
aparición estaba varios centímetros sobre la tierra, entre el altar y la ventana. la Señora se
encontraba de pie sobre un bloque rectangular de piedra, decorado con una guirnalda que tenía
cinco rosas de color rosado, y debajo de dicha guirnalda se encontraban las siguientes palabras
inscriptas en letras doradas, de aproximadamente ocho centímetros de alto: "Oh María sin
pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti". Esta es la invocación famosa
de la Medalla Milagrosa (1830) en la aparición de rue du Bac.
Una vez que las niñas
hubieran explicado todo esto
a Sergine, la Señora
desapareció, y todos salieron
de la iglesia. Jacqueline y
Jeanette fueron a su casa a
contarle a su madre lo que
había pasado, pero ella no les
creyó. Al volver al colegio,
la noticia se difundió
rápidamente,
ya
que
Jacqueline volvió a relatar con
entusiasmo a una de las
hermanas, la hermana Marie
del Niño Jesús, que ella
había visto a una bella
NUESTRA SEÑORA DE LA ORACIÓN EN L’ILLE
Señora en la iglesia, pero se
BOUCHARD
preguntaba quién podría ser:
www.corazones.org
¿Sería la Santísima Virgen?
la hermana creyó instantáneamente, pero temió una reacción general negativa.
El párroco, fray Clovis Ségelle, y la directora, la hermana Saint-León de la cruz, acudieron al
patio del colegio en ese momento, y no se sorprendieron con estos informes. Fray Ségelle
manifestó que Jacqueline debió haber visto doble a través de los gruesos cristales de sus
anteojos. Debido a su escasa visión y a una conjuntivitis crónica, Jacqueline tenía que usar
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anteojos y secarse continuamente los ojos. Cuando se arrodillaron ante ella, su expresión se
volvió extremadamente triste al pronunciar lentamente sus primeras palabras: "Digan a los
niños pequeños que recen por Francia, ya que su necesidad es grande." Jacqueline, aún
sin estar segura de quien era la Señora, susurró a Jeanette y a laura pidiéndoles que
preguntaran a la Señora si ella era su "Maman du Ciel", Madre del Cielo. Así lo hicieron, y la
respuesta fue "¡pero por supuesto yo soy vuestra madre del cielo!" Jacqueline preguntó
luego acerca del ángel. La Señora lo miró, y el ángel se volvió a las niñas y les dijo: "Yo soy el
ángel Gabriel." María se volvió luego a las niñas y les pidió sus manos para besarlas,
inclinándose para alcanzar las manos de Jacqueline y Nicole. Pero las otras dos niñas eran
mucho más pequeñas y no podían alcanzar la altura suficientemente. Jacqueline las tomó, una
después de la otra, y las levantó como si no tuvieran prácticamente ningún peso. Las cuatro
niñas dieron fe de la solidez y el calor de la mano de María y del contacto de sus labios. Antes
de desaparecer en una nube de polvo plateado, ella les pidió que volvieran esa tarde a las cinco
y al día siguiente a la una.
Al día siguiente, el martes 9 de diciembre, a la una de la tarde, las cuatro niñas se reunieron en
la iglesia, y por lo tanto se estableció el esquema general para los eventos de la semana. Ellas
se arrodillaron junto al altar de la Virgen y comenzaron a rezar el ave maría, cuando
repentinamente una esfera dorada brillante, de aproximadamente ocho centímetros de ancho,
provino de la pared y se desplegó como una cortina rectangular de luz plateada, sobre la cual la
gruta rocosa sobresalió en relieve.
Los largos y dorados cabellos de María, que tanto habían
impresionado a las niñas el primer día, estaban en ese momento escondidos bajo su velo. El
ángel estaba arrodillado del otro lado, aunque las palabras escritas sobre las rocas habían
cambiado.
Ahora decían: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Nuevamente, se les
presentaron importantes palabras de una aparición mariana previa, esta vez la de Lourdes.
Las niñas también pudieron ver partes de una palabra escrita en letras doradas sobre el pecho
de maría: "ma...cat", pero no comprendían lo que ellas significaban; sus manos tapaban la parte
del medio de lo que sería revelado después como,
"magnificat", el nombre tradicional dado al cántico
de alabanza de maría expresado durante la
visitación a Isabel, que tuvo lugar poco después de
la anunciación.
Al término de eso, maría
manifestó a las niñas que les comunicaría un
secreto que podrían revelar en tres días, y con
gran énfasis mencionó: "Recen por Francia, que
en estos días se encuentra en gran peligro".
Luego, ella pidió que el sacerdote acudiera a
ese lugar a las dos de la tarde, con las niñas y
una multitud, de tal modo a que todos pudieran
rezar. Ella también pidió una gruta, y que su
imagen y la del ángel estuvieran colocadas en
ella, prometiendo bendecirles cuando así lo
hicieran. Luego de eso, la aparición se desvaneció.
Ese mismo día, para sorpresa general, los
comunistas decidieron cancelar su huelga
general.
JACQUELINE AUBRY LEYENDO SIN
ANTEOJOS
http://ilebouchard.com

En el tercer día, el miércoles 10 de diciembre,
curación milagrosa de la vista. La madre de
Jacqueline le dijo a su hija que pidiera un milagro de tal modo a que todos pudieran creer, a lo
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cual María respondió: "no he venido aquí a hacer milagros, sino a decirles que recen por
Francia. No obstante, mañana tú verás claramente y no necesitarás más usar anteojos".
El cuarto día, jueves 11 de diciembre, cuando Jacqueline se despertó, pudo abrir los ojos sin
ninguna dificultad y tenía una visión normal.
Llamó a sus padres con gozo, quienes se
sobrecogieron de alegría al ver que los ojos de su hija fueron curados tan milagrosamente.
Su padre acudió rápidamente a buscar al fray Ségelle, quien exclamó al ver a Jacqueline:
"¡Entonces es verdad que ella ha descendido y ha estado entre nosotros!" El padre
contactó inmediatamente con el arzobispo y se le pidió que estuviera presente en la siguiente
aparición. Jacqueline le pidió que sanara a la gente por quien las niñas habían pedido, a lo cual
la Virgen respondió que ella prometía que habría "felicidad en las familias".
El quinto día, viernes 12 de diciembre, trescientas personas se encontraban en la iglesia para
el encuentro de la una de la tarde. cuando María apareció, las niñas pudieron ver algo nuevo: la
Señora llevaba puesta una "corona" hecha de doce rayos brillantes, cada uno de
aproximadamente tres centímetros de largo, dos azules y angostos en el centro y cinco más
anchos a cada lado, de color rojo, amarillo, verde, rosado y rojo-marrón. Ella dijo: “¿Rezan por
los pecadores?" a lo cual respondieron: "sí, Señora", y luego ella continuó: "bien, sobre todo
recen mucho por los pecadores".
Jacqueline le pidió un milagro, pero maría repitió su
afirmación previa de que ella no había venido para hacer milagros, sino para pedir oraciones
por Francia.
El sexto día, sábado 13 de diciembre, quinientas personas se encontraban en la iglesia a la una
de la tarde, cuando la Virgen se apareció de nuevo, pero esta vez sin la corona. María pidió
nuevamente oraciones, invocaciones e himnos, mientras Jacqueline repetía su pedido de un
milagro, para escuchar la respuesta, "más adelante". Luego, después de más oraciones e
invocaciones, la Virgen les dijo que ella se aparecería al día siguiente por última vez. Las
niñas fueron interrogadas posteriormente.
Séptimo y último día de las apariciones, domingo 14 de diciembre, L’ille Bouchard estaba
repleta de peregrinos y en la iglesia de san Gilles, una multitud que la rebasaba, habiendo aún
más personas en su exterior.
Mientras esperaban a las niñas, la gente rezaba el rosario.
Muchos no habían rezado en años. Una vez más, María y el ángel visitaron a las niñas en una
aparición que duró aproximadamente media hora.
De nuevo la Virgen pidió oraciones e
himnos, luego de los cuales Jacqueline leyó algunos mensajes que se le había dado, incluyendo
uno de la hermana Marie que decía: "¿Qué debemos hacer para consolar a Nuestro Señor
por el sufrimiento que los pecadores le producen?" la respuesta fue: "Recen y hagan
sacrificios". Luego de más oraciones e invocaciones, María pidió que la gente cantara el
magnificat, y fray Ségelle les hizo participar a todos en esto. Luego, ella volvió a enfatizar la
necesidad de rezar por los pecadores.
Dándose cuenta de que la aparición pronto se
terminaría, Jacqueline le pidió a la Virgen que diera alguna prueba de su presencia, a lo cual
María respondió con una sonrisa: "Antes de partir, enviaré un rayo brillante de luz solar".
Luego, comenzó a bendecir a la multitud. En ese momento un misterioso rayo de luz
solar penetró a través de la ventana suroeste del coro, iluminando el punto preciso de la
aparición. El rayo creció en intensidad cubriendo un área mayor y forzando a aquellos
que se encontraban cerca del altar de la Virgen a cubrirse los ojos.
Los afectados
también mencionaron el calor de este rayo. Las niñas estaban de espaldas a la luz, pero los
afectados estaban colocados de tal forma en que podían ver sus rostros, y las flores que
sostenían, se veían iluminadas suavemente por centelleos y luces de colores, como si se
hubieran producido por una reflexión proveniente del interior de la gruta.
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Este rayo de luz solar era inexplicable en términos naturales, ya que la luz solar normal no
se expande como un abanico a partir de un único punto.
Para que esto ocurriera, el sol
hubiera tenido que estar situado virtualmente fuera de la ventana. Además, este rayo, dado su
punto de entrada, debió haber sido bloqueado por algunos de los pilares ubicados en la zona del
coro. Asimismo, pruebas posteriores demostraron que era físicamente imposible que un rayo
normal de luz solar hubiera iluminado esa parte de la iglesia en el día invernal en cuestión, y por
lo tanto nos encontramos en presencia de un milagro.
La Virgen de las Lágrimas fue la manifestación llevada
a cabo en Siracusa, Sicilia, el 29 de agosto de 1953.
El humilde matrimonio del obrero Ángelo Lannuso y su
esposa Antonia, fue objeto de un maravilloso regalo de
la Virgen María. No se trató de una aparición sino una
figura del corazón Inmaculado de María, de yeso con
relieve, que colgaba encima del lecho matrimonial, y
que derramó lágrimas durante cuatro días.
Se
verificó con una comisión de médicos, que las
lágrimas eran humanas. El fenómeno fue declarado
auténtico el 12 de diciembre del mismo año por los
obispos de Sicilia reunidos en conferencia episcopal.
A finales de siglo en 1994 el papa consagró el santuario.
Recordó el “milagro de las lágrimas" ocurrido medio
LA VÍGEN DE LAS LÁGRIMAS
siglo atrás y reconocido por el papa Pío XII. El papa
DE SIRACUSA.
San Juan Pablo ll la invocó para pedirle protección para
www.corazones.org
“quienes tienen más necesidad de perdón y
reconciliación” y para que lleve “concordia a las familias y paz entre los pueblos”.
El papa
añadió: “a ti, dulce Virgen de las Lágrimas, presentamos a la Iglesia y al mundo entero.
Enjuga las lágrimas que el odio y la violencia provocan en muchas regiones de la tierra,
especialmente en el medio oriente y en el continente africano”. En el año 2003, un enviado
especial de Juan Pablo ll concluyó las celebraciones del año mariano de Siracusa en el
santuario de la Virgen de las Lágrimas, 50 años después del milagro.

EL SIGLO DE LAS INDEPENDENCIAS
En 1920 Mahatma Gandhi (1869-1948), luego de recibirse como abogado en Londres y tras
servir a la corona real en Sudáfrica donde existía el racismo Boer, dijo:"desobedeceremos las
leyes inglesas con tanta bondad y obstinación que ellos, fatigados por nuestra apatía,
tendrán que irse" en aquel momento vivían en la india 500 millones de personas, más de la
quinta parte de la población mundial. En 1920 Gandhi devolvió las condecoraciones que le
otorgaron los ingleses por su colaboración legal en Sudáfrica, y convocó a una
multitudinaria gesta no violenta que duraría 28 años.
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En 1858 Inglaterra oficializó su posesión en India, designando a la reina Victoria como la primera
emperatriz de su nuevo virreinato. Un siglo después, en Europa, Gandhi se había interesado
por el mensaje no violento de Jesús, pero lo desilusionaron la decadencia espiritual y las
guerras con las que los cristianos dirimían sus pleitos políticos y económicos. "el sermón de la
montaña me reconcilia con Cristo, pero jamás me podré adherir a una religión cuyos fieles
siguen más al dinero que a Dios".
Probablemente sea muy severa la afirmación, pero
mueve a la reflexión.
Ghandi regresó a la India difundió la
desobediencia civil y el boicot pacífico,
perturbando a unas tropas coloniales sólo
preparadas para reprimir la violencia directa. La
huelga general no violenta de abril de 1919, la
cual terminó con una feroz reprimenda inglesa.
Las tropas colonialistas descargaron sus
ametralladoras
contra
los
campesinos
amotinados, y 379 cadáveres sembraron las
calles.
En octubre una cumbre HindúMusulmana presidida por Gandhi aprobó un
pacto de no-cooperación con las autoridades
británicas.

TAGORE Y GANDHI EN 1940
http://upload.wikimedia.org

Así Mahatma se lanzó hacía la libertad seguido por millones de indigentes presionando al
dominio inglés durante las guerras mundiales y ayunando cada vez que musulmanes e
hindúes chocaban entre sí, llamándolos entonces a la cohesión universal, aunque ese
conflicto interno solo sanaría, con el desmembramiento de la India, en 1947, en dos estados:
India y Pakistán. En ese entonces India contaba con 350 millones de habitantes.
Al principio Gandhi no pensaba
en la separación del Imperio
Británico: sólo pedía trato
bipolar más justo, cierta
autonomía económica y más
respeto por los credos locales:
"si me ocupo de política es
simplemente porque hoy la
política se enreda en torno a
nuestro cuerpo como los
anillos de una serpiente.
Tengo pues, la obligación, y
el derecho de luchar contra
ese abusivo reptil"
En 1930 se cumplió la
monumental marcha de la sal,
que era, como tantas otras
cosas, monopolio británico, y
llamo a una majestuosa
caminata hacia las orillas del Océano Índico. Esto abrió un período de huelgas y represiones
sumamente crudas. Gandhi denunció el genocidio en una conferencia internacional en Londres
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donde numerosos dirigentes se solidarizaron con su lucha, y de vuelta a la India ayunó por 21
días.
En 1937 el congreso hindú promulgó una constitución neciamente censurada por
Winston Churchill (1874-1965).
En 1945 Gandhi toleró la última de las 11 promesas
incumplidas por el virrey Halifax del retiro británico de la India, hasta que en 1947 esto se
hizo inevitable.
Pakistán, a su vez, tenía dos territorios separados 1,700 Km. ambos estados no tenían
conexión terrestre y, social y económicamente, eran distantes, por lo cual en 1971 la parte
oriental, el nuevo Pakistán, se separó, formando un nuevo país: Bangladesh. A Ceylán le
sucedió algo semejante en 1948 cuando obtuvo su independencia de Gran Bretaña, con el
nombre de Sri Lanka.
Liberia, país fundado libre a
mediados del siglo XIX, puede ser
considerado el primer estado
africano descolonizado. En 1905,
toda África estaba controlada por las
potencias europeas.
Durante la
repartición de África en el siglo XIX,
las potencias europeas delimitaron
África en la conferencia de Berlín
de 1884 y 1885.
La
descolonización de África fue un
proceso de independencia de las
naciones africanas, luego de la
segunda guerra mundial.
La mayor parte de África fue
colonizada durante la segunda
mitad del siglo XIX.
Tras la
primera guerra mundial, los
movimientos
independentistas
africanos
tomaron
vigencia,
concluyendo con el proceso de
descolonización. En algunos países la independencia se obtuvo de forma pacífica; en otros se
consiguió mediante el uso de las armas. Entre estos últimos, la guerra de independencia de
Argelia (1954-62) y la guerra colonial portuguesa (1961-1974) fueron las más violentas.
La unión francesa se convirtió en la comunidad francesa, en 1958, con la excepción de
Guinea, que decidió su independencia en un referéndum; dos años después, todas las
colonias francesas fueron independientes.
El Sahara Occidental siguió bajo
administración colonial española de jure, e invadido por Marruecos en virtud de los ilegales
acuerdos de Madrid.
África bajo dominio europeo tuvo mejores carreteras, vías de tren, puertos, hospitales,
educación y métodos modernos para la agricultura.
Pero también perdió recursos
naturales, se devastó su economía, adquirió confusión cultural, división geopolítica y
subyugación política.
Así, el anhelo independentista africano se inspiró en la exitosa
revolución, y autogobierno de India, liderada por Mahatma Gandhi. La descolonización de
África se basa en tres circunstancias distintas: 1) el deseo de los pueblos indígenas a
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independizarse.
2) la
distracción europea por los
asuntos mundiales.
La
descolonización se llevó a
cabo
en
el
ámbito
internacional de la guerra fría.
Debido a los esfuerzos que la
URSS llevaba a cabo para
promulgar
su
ideología
comunista, las potencias
europeas temían que sus
colonias se volvieran hacia el
comunismo como una forma
radical de obtener la
independencia.
3)
el
resentimiento
popular
contra el racismo y la
desigualdad. Las colonias
africanas, a diferencia de las
colonias americanas, no
tenían un mestizaje racial
importante, ya que los
colonos europeos no se
habían asentado y mezclado
con los nativos y veían a los africanos como inferiores.
Japón había comenzado su proceso imperialista en el lejano oriente con la guerra rusojaponesa (1904-1905) y la guerra chino japonesa (1937-1945), y se produjo una escasez de
caucho y algunos minerales. África hizo frente a esta escasez, beneficiándose grandemente:
las industrias locales emergentes trajeron nuevos pueblos, y las ciudades existentes doblaron su
tamaño. El crecimiento social e industrial trajo más alfabetización y con ella los periódicos proindependentistas.
La educación superior de ciertas personas fue clave a la hora de informar y activar a las
multitudes.
Soldados y estudiantes africanos en el extranjero, adquirieron una visión más
amplia del mundo y sus opiniones contemporáneas. Algunos líderes de Sudáfrica apoyaron a
Hitler mientras que la mayoría de los gobiernos de las colonias francesas reconocieron al
gobierno de Vichy. Algunas de las nuevas naciones no estuvieron de acuerdo con los limites
poco respetuosos de las comunidades. Los Estados Unidos y la URSS, en un intento de
influenciar al tercer mundo para adoptar su ideología de capitalismo o comunismo, dieron
préstamos de comida y dinero a las naciones africanas. África tomó prestado grandes
cantidades de dinero de varias naciones, banqueros y compañías para alimentar, educar y
modernizar a sus masas. Como pago, los prestamistas trataron de influenciar políticamente la
situación africana. Sin embargo, el dinero prestado no arregló la situación económica, ya
que gran parte de ese dinero fue despilfarrado por dictadores corruptos, ignorándose así asuntos
sociales como la educación, la salud y la estabilidad.
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Cuando los romanos destruyeron Jerusalén, en el año 70, obligaron a casi la totalidad de los
judíos a huir de Israel: comenzó así un largo período de exilio llamado diáspora. Los judíos
de la diáspora anhelaron regresar a Israel durante siglos. En 1860, la antigua comunidad judía
de Jerusalén comenzó a construir barrios de viviendas fuera de los muros de la ciudad vieja.
En 1878, se fundó el primer asentamiento agrícola moderno. La primera gran ola de
inmigración judía a Palestina, conocida como Aliyá, se inició en 1881. El surgimiento del
sionismo, de Theodor Herzl (18601904), dio lugar a la segunda Aliyá
(1904-1914). La tercera (1919-1923)
y la cuarta ola (1924-1929) de
inmigración judía se produjeron
después de la primera guerra
mundial.
Entre 1916 y 1929, se
sucedieron varios ataques por parte de
los árabes contra las comunidades
judías y cristianas residentes y contra
los peregrinos de Tierra Santa. El
nazismo en 1933 dio lugar a la quinta
Aliyá.
El Holocausto, junto con la
BEN GURIÓN PROCLAMA EL ESTADO DE
negativa de las potencias occidentales
ISRAEL EN TEL AVIV.
de abrir sus fronteras, ocasionó otra
SOBRE ÉL, EL RETRATO DE THEODOR HERZL
ola de inmigrantes a Palestina,
http://upload.wikimedia.org
elevando su número hasta los
600,000 habitantes judíos.
El moderno estado de Israel identifica sus raíces con la antigua tierra de Israel, un concepto
central para el judaísmo desde hace más de 3,000 años.
Después de la primera guerra
mundial, la sociedad de naciones aprobó el mandato británico de Palestina con la intención
de crear un "hogar nacional para el pueblo judío." En 1947, tras el estallido de la violencia
por grupos militantes árabes y judíos y ante la imposibilidad de conciliar a ambas poblaciones,
los británicos decidieron retirarse de Palestina y poner en manos de la O.N.U. la resolución del
conflicto., las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos estados, uno
judío y uno árabe.
El 54% del total del territorio fue para Israel, incluyendo el desierto del
Negev, que representaba a su vez el 45% de la superficie del país. Jerusalén quedó como una
ciudad internacional administrada por las Naciones Unidas. El 14 de mayo de 1948 el estado
de Israel declaró su independencia, lo cual fue seguido por la guerra árabe-israelí de 1948
con los vecinos estados árabes, que no aceptaron el plan de la O.N.U. las sucesivas victorias
israelíes en una serie de guerras posteriores confirmaron su independencia y ampliaron las
fronteras del estado judío más allá de lo acordado en el plan de partición de las Naciones
Unidas.
Desde entonces, Israel ha estado en conflicto con muchos de los países árabes
vecinos, con varias guerras y décadas de violencia que continúan hasta el día de hoy. Desde
su fundación, las fronteras de Israel e incluso el derecho a existir del propio estado han estado
sujetos a controversias, especialmente entre sus vecinos árabes. Sin embargo, Israel firmó
tratados de paz con Egipto y Jordania, y se están haciendo esfuerzos para alcanzar un
acuerdo permanente con la autoridad nacional Palestina.
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FORMACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL ENTRE 1948-1967

PERSECUSIONES RELIGIOSAS
En México ya hubo persecuciones religiosas en el siglo XIX.
Benito Juárez (1855-1872)
impuso, la constitución de 1857, de orientación liberal, y las leyes de reforma de 1859, fue
ampliamente antieclesial. Porfirio Díaz (18301915) fue más tolerante con la Iglesia, pero dejó
vigentes las leyes persecutorias, aunque él
no las aplicó.
Luego vinieron las violentas
persecuciones de Carranza y Obregón (19161920; 1920-1924), con incendios de templos,
robos y violaciones, atropellos a sacerdotes y
religiosas, leyes absurdas.
En 1917 la
constitución mexicana tuvo clara orientación
anticatólica. Plutarco Elías Calles (1924-1929)
realizó una terrible persecución: expulsó a los
CRISTEROS MICHOACANOS
sacerdotes extranjeros, multó y apresó a quienes
http://upload.wikimedia.org
enseñaban religión o establecían escuelas
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primarias. Los sacerdotes y monjas no podían vestir sus hábitos.
Santa Sede, el episcopado ordena la suspensión del culto público en toda la república.
La respuesta del gobierno: una docena de obispos, fueron sacados bruscamente de sus sedes, y
sin juicio previo expulsados del país.
La constitución mexicana de 1917 establecía una política que, lejos de separar al estado de la
Iglesia, negaba la personalidad jurídica a las iglesias, imponía a éstas a fuertes controles
por parte del estado, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias
de su derecho a poseer bienes raíces, desconocía derechos básicos de los así llamados
"ministros del culto" e impedía el culto público fuera de los templos.
Luego de un
período de resistencia pacífica, un número de escaramuzas tuvo lugar en 1926. Las rebeliones
formales iniciaron el 1 de enero de 1927 en el centro y occidente del país. Estos rebeldes
fueron conocidos como cristeros ya que peleaban bajo el lema "Viva Cristo Rey".
En agosto de 1926, luego del asesinato del cura de Chalchihuites y de tres seglares católicos
con él, inicia en Zacatecas el primer foco de movimiento armado. En seguida en Huejuquilla,
Jalisco, el 29 de agosto el pueblo alzado da el grito: ¡Viva Cristo Rey! La consecuencia:
levantamientos armados espontáneos y aislados, la mayor parte en Jalisco, Guanajuato,
Guerrero, Michoacán y Zacatecas. No tenían armas al inicio, sólo machetes o tal vez una
escopeta. Pero consiguieron armas de los soldados federales, en las guerrillas y ataques por
sorpresa.
Los cristianos mexicanos sólo querían defender a Dios, a la religión, y a la Iglesia.
El
gobierno los llamaba cristeros burlonamente.
El papa Pío XI (1922-1939) denuncia los
atropellos sufridos por la iglesia en México en la encíclica “Iniquis Afflictisque”, el gobierno
protestó contra los obispos. Los obispos dijeron al gobierno que bajo ciertas circunstancias, a
los pueblos les es lícito defender por las armas los derechos legítimos que en vano han
procurado por medios pacíficos.
Pío XI, el 18 de enero de 1928, mandó a los obispos
abstenerse de apoyar la acción armada, y también permanecer fuera de todo partido.
Los obispos mexicanos, en 1926 protestaron enérgicamente, a fin de trabajar para reformar los
decretos y los artículos antirreligiosos. Calles los ignoró y a los pocos días, previa consulta a la
La posición de los cristeros a mediados de 1929 fue mejor que la de las fuerzas federales,
que, por su causa justa les proporcionaron mejor moral y disciplina. Operaban en pequeños
grupos que golpeaban y huían, sufriendo menos bajas que los soldados de Plutarco Elías Calles.
Después de tres años de guerra, el saldo de muertes se calcula en 25,000 ó 30,000 cristeros
y unos 60,000 soldados federales.
El gobierno, en bancarrota por su economía como por el prestigio ante las naciones, tenía prisa
de terminar el conflicto.
Eran condiciones favorables para negociar el reconocimiento de los
derechos de la Iglesia. Los arreglos alcanzados en junio de 1929 se llevaron a cabo con el
masón embajador norteamericano Dwight Whitney Morrow, monseñor Ruiz y Flores,
delegado apostólico, y monseñor Pascual Díaz y Barreto, que los mantuvieron
incomunicados. Estos dos obispos, al negociar con Portes Gil, no siguieron las indicaciones
de Pío XI. No consiguieron, la derogación de las leyes persecutorias de la Iglesia; y tampoco
obtuvieron garantías escritas que protegieran la suerte de los cristeros, una vez depuestas las
armas.
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JUDÍA CONVERSA LLEGA A LA SANTIDAD

EDITH STEIN (1891-1942), LLAMADA SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ. NACIÓ
EN LA ACTUAL POLONIA. FUE FILÓSOFA, MÍSTICA, RELIGIOSA CARMELITA, MÁRTIR Y
SANTA ALEMANA DE ORIGEN JUDÍO. BEATIFICADA EN 1987 Y CANONIZADA EN 1998
POR JUAN PABLO II. EDITH NACIÓ EN LA CIUDAD DE BRESLAVIA EN UNA FAMILIA
JUDÍA. FUE LA MENOR DE SUS DIEZ HERMANOS. SU PADRE SE DEDICÓ AL
COMERCIO.
DESDE 1913 ESTUDIÓ FILOSOFÍA EN LA UNIVERSIDAD DE GOTINGA. FUE DISCÍPULA
DEL FILÓSOFO EDMUND HUSSERL (1859-1938). SU TESIS DE DOCTORADO: "SOBRE
EL PROBLEMA DE LA EMPATÍA”. POSTERIOR A SU TESIS, ESCRIBIÓ "CAUSALIDAD
SENTIENTE" E "INDIVIDUO Y COMUNIDAD" Y "UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL
ESTADO", ESTRUCTURANDO UNA ANTROPOLOGÍA FENOMENOLÓGICA QUE VA DEL
HOMBRE SINGULAR A LA PERSONA COMO COMUNIDAD.
EDITH DESCUBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA DE LA
NATURALEZA: EL MOVIMIENTO, LAS NOCIONES DE TIEMPO Y ESPACIO O QUÉ ES UN
OBJETO MATERIAL Y FÍSICO EN SU OBRA "INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA", DONDE
DEMOSTRÓ PROFUNDOS CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS DURAS DE SU ÉPOCA.
ESTABLECIÓ LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE LOS PROBLEMAS DE LA
NATURALEZA Y LOS PROBLEMAS DE LA SUBJETIVIDAD. RESALTÓ LAS
CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE: LA LIBERTAD, LA CONCIENCIA, Y LA CAPACIDAD
REFLEXIVA. POSTERIORMENTE ESCRIBIÓ "LA ESTRUCTURA DE LA PERSONA
HUMANA", CUYOS CONTENIDO FUE UN CURSO QUE IMPARTIÓ ENTRE 1932-1933 EN
EL INSTITUTO DE PEDAGOGÍA CIENTÍFICA EN MÜNSTER.
EDITH ERA JUDÍA NO PRACTICANTE Y LUEGO SE ACERCÓ AL ATEISMO, PERO EN
GOTINGA SE PONE EN CONTACTO CON EL CRISTIANISMO. EN 1914 REALIZÓ UN
CURSO DE ENFERMERÍA Y EJERCIÓ EN UN HOSPITAL AUSTRÍACO. EL HOSPITAL FUE
CERRADO EN 1916, Y EDITH REANUDÓ SUS ESTUDIOS FILOSÓFICOS CON HUSSERL,
OBTIENDO EL DOCTORADO EN FRIBURGO.
VARIOS DE LOS FILÓSOFOS DISCÍPULOS DE HUSSERL SE CONVIERTEN AL
CRISTIANISMO. EN 1921, VISITÓ LA CASA DE HEDWIG CONRAD-MARTIUS (1888-1966),
MÍSTICA CRISTIANA Y DISCÍPULA DE HUSSERL. EDITH REVISA LA BIBLIOTECA Y LEE
LA AUTOBIOGRAFÍA DE SANTA TERESA DE ÁVILA, OBRA QUE FUE DETERMINANTE
PARA SU CONVERSIÓN DEFINITIVA AL CRISTIANISMO. EN ENERO DE 1922, EDITH FUE
BAUTIZADA, Y EN FEBRERO DEL MISMO AÑO, FUE CONFIRMADA. YA CATÓLICA INICIÓ
UNA NUEVA ETAPA EN SU PENSAMIENTO FILOSÓFICO: ESTUDIO DE LAS OBRAS DE
SANTO TOMÁS DE AQUINO Y DEL BEATO DUNS ESCOTO. ESCRIBIÓ "POTENCIA Y
ACTO" PRIMERA OBRA DE METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA EN LA QUE DIALOGARÁ CON EL
PENSAMIENTO DE CONRAD-MARTIUS. ESTA OBRA ES UN ESTUDIO PROFUNDO
ACERCA DE LOS PRIMEROS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DEL SER: EL ACTO Y LA
POTENCIA Y DE QUÉ MANERA SE DEVELAN ÉSTOS EN EL SER HUMANO.
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DOS MOMENTOS EN LA VIDA DE EDITH
STEIN.
www.edithsteinlaycarmelites.org
www.carmelitasdescalzas.net

POSTERIORMENTE ESCRIBIRÁ SU MEJOR OBRA: "SER FINITO Y SER ETERNO"
INSPIRADA EN LA FILOSOFÍA DE SANTO TOMÁS Y LA FENOMENOLOGÍA DE HUSSERL,
RESULTANDO ASÍ, UNA DE LAS ÚLTIMAS TOMISTAS MÁS ORIGINALES DE LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
DESPUÉS DE DAR CURSOS Y CONFERENCIAS ACERCA DE LA MUJER Y LA
PEDAGOGÍA, INGRESA AL CONVENTO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE
COLONIA, EN 1933, DONDE TOMA EL HÁBITO, BAJO EL NOMBRE DE SOR TERESA
BENEDICTA DE LA CRUZ. EL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 ES ENVIADA AL CARMELO DE
ECHT (HOLANDA), DONDE PARECE ESTAR FUERA DE PELIGRO POR NO SER
CONOCIDA DE LA POBLACIÓN NI DE LOS OCUPANTES ALEMANES. SIN EMBARGO,
COMO REPRESALIA POR LA PASTORAL DE LOS OBISPOS HOLANDESES CONTRA LA
DEPORTACIÓN JUDÍA PRACTICADA POR LOS NAZIS, EDITH ES ARRESTADA POR LA
GESTAPO EL 2 DE AGOSTO DE 1939 JUNTO A SU HERMANA ROSA, TAMBIÉN
CONVERTIDA AL CATOLICISMO, Y LLEVADA CON OTROS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE AMERSFOORT, DOS DÍAS MÁS TARDE AL DE
WESTERBOORK (HOLANDA). FINALMENTE ES ENVIADA AL CAMPO DE EXTERMINIO
DE AUSCHWITZ, PARA MORIR, COMO JUDÍA Y MÁRTIR CATÓLICA A LOS 51 AÑOS DE
EDAD. SU CUERPO SIN VIDA FUE CALCINADO CON LEÑA EN AGOSTO DE 1942 Y SUS
RESTOS ARROJADOS EN EL CAMPO ADYACENTE.
EDITH GOZÓ DE SINGULAR INTELIGENCIA Y CULTURA, DEJANDO NUMEROSOS
ESCRITOS DE ELEVADA DOCTRINA Y DE PROFUNDA ESPIRITUALIDAD. TERESA
BENEDICTA DE LA CRUZ, FUE CONSIDERADA POR EL CATOLICISMO MUJER HIJA DE
ISRAEL, MÁRTIR POR SU FE CRISTIANA Y VÍCTIMA DEL EXTERMINIO JUDÍO, FUE
BEATIFICADA POR JUAN PABLO II EN 1987 Y CANONIZADA POR ÉL MISMO EN 1998 EN
LA BASÍLICA DE SAN PEDRO EN ROMA.
EDITH, AL CONVERTIRSE AL CATOLICISMO, ABRIÓ NUEVOS HORIZONTES A SU
CONCEPCIÓN UNIFICADA DEL SABER, SIN CONTRAER RUPTURA CON AQUELLO QUE
HABÍA PRESENTADO ANTERIORMENTE. LA LUZ SOBRENATURAL DE LA FE, NO
DESCARRILÓ LAS OBJETIVIDADES REALES, SINO LA AGRANDÓ, PUDIENDO
RECONSTRUIRSE UN ÚNICO DESARROLLO EN SU MARCHA CIENTÍFICA: ES EL
CAMINO QUE LLEVA DEL ENCUENTRO CON LAS LÓGICAS INVESTIGACIONES
HUSSERLIANAS EN 1905, A LA TEOLOGÍA MÍSTICA DE SAN JUAN DE LA CRUZ,
PASANDO POR LA OBRA DE SÍNTESIS SER FINITO Y SER ETERNO, EN QUE
REELABORA DESDE SU TALANTE FENOMENOLÓGICO ORIGINAL LAS APORTACIONES
DE LA METAFÍSICA REALISTA.
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El presidente solamente dio unas palabras de conciliación y buena voluntad, pero sin derogar ley
alguna. El fruto de la cristíada (1926-1929) fue el ejemplo de fe de los cristeros, que por
Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe hicieron todo para proteger y defender la fe del pueblo
mexicano, obedeciendo al papa y a los obispos. Esa sangre derramada por los cristeros, ha
fortalecido la fe mexicana. Entre esos mártires se encuentra Anacleto González Flores (18881927), que organizó la unión popular en Jalisco, impulsó la asociación católica de la juventud
mexicana, y se distinguió como profesor,
orador y escritor católico. Antes de recibir
catorce balazos, aún alcanzó a decir: “¡Yo
muero, pero Dios no muere! ¡Viva Cristo
Rey!”.
Y en seguida fusilaron a Luis
Padilla Gómez (1889-1928), y los hermanos
Jorge (1899-1927) y Ramón (1905- 1927)
Vargas González. Anacleto quedando con
vida fue atravesado por la espalda, con
bayoneta, perforándole los pulmones. Los
cuatro son beatos.
Otros mártires,
también beatos: José Luciano Ezequiel
EL PADRE MIGUIEL AGUSTÍN PRO EN EL
Huerta Gutiérrez, José Salvador Huerta
PAREDÓN
Gutiérrez, Miguel Gómez Loza, y Luis
www.corazones.org
Magaña Servín
El beato Miguel Agustín Pro (1891-1927), quería ser mártir, y fue otro inmolado cristero, pero al
mismo tiempo quería ser pastor, y empeñó todo su ingenio y su habilidad en escabullirse a la
policía siempre que pudo. Visitaba familias, visitaba a las religiosas del Buen Pastor, ayudaba
a pobres y enfermos.
Anduvo por varios países del extranjero pero regresando se vio
involucrado en un atentado y lo arrestaron. Lo mandaron al paredón y de cara al pelotón, el
sacerdote de 29 años, pidió rezar como último deseo. Se arrodilló, bajó la cabeza, se
santiguó y besó el pequeño crucifijo que llevaba en la mano y el rosario. Se levantó y se
colocó de frente, abrió los brazos en cruz y
gritó: “¡Viva Cristo Rey!”, mientras una descarga
ensordecedora ahogó su voz. Un oficial, con un
fusil máuser, le dio en la cabeza el tiro de gracia.
San Justino Orona Madrigal (1877-1928) fue otro
mártir de la persecución cristera. Oriundo de
Atoyac, Jalisco, México, fue el fundador de la
congregación religiosa de las Hermanas Clarisas
del Sagrado Corazón.
La vida de Justino se representó por la Cruz, pero
siempre estaba en estado amable y generoso.
Una noche, después de planear con su vicario y
compañero de martirio, el padre Atilano Cruz
Alvarado (1901-1928 ), su especial actividad
pastoral, ejercida en medio de incontables
peligros, ambos sacerdotes se retiraron para
descansar en una casa de un rancho "Las Cruces"
cerca de Cuquío. En la madrugada del primero de
julio de 1928 las fuerzas federales y el presidente
[CAPÍTULO VI]

Página 43

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

municipal de Cuquío, José Ayala, irrumpieron violentamente en el rancho y golpearon su puerta
mientras dormía el parroco y su vicario. El párroco Justino abrió y con fuerte voz saludó a
sus verdugos: "Viva Cristo Rey". La respuesta fue una ráfaga de balas. Sus cuerpos
agonizantes fueron tirados al patio; los llevaron a Cuquío y los arrojaron en la plaza principal.
José María Orona, hermano del párroco, también fue
sacrificado.
El padre Atilano, también oriundo de Jalisco, muy
joven, tenía ascendencia indígena pero de
costumbres católicas. Poco antes de su martirio
había escrito: "Nuestro Señor Jesucristo nos invita
a que lo acompañemos en la pasión".
Atilano ejerció su ministerio en calidad de
fugitivo: administrado los Sacramentos a salto de
mata en los ranchos donde el párroco le indicaba; a
fin de sortear los peligros, vestía el humilde atuendo
de los campesinos, calzón blanco, huaraches y
sombrero de falda ancha.
Una muchedumbre conmovida por la pena del
martirio, circundó las víctimas; al enterarse, José
Ayala mandó arrestar a algunos de ellos. El sepelio
tuvo lugar la tarde de ese mismo día, en medio de
múltiples muestras de consternación.
Los lugareños alcanzaron la certeza moral de que los mártires fueron sacrificados por su
fe. Sus restos se veneran en la iglesia parroquial de Cuquío y su memoria sigue viva en esta
comunidad.
En España, en 1930, la oposición republicana se organizó mediante el pacto de San
Sebastián, al que se unieron los separatistas catalanes y los socialistas moderados. Nadie
podía resolver los problemas internos del país.
En las elecciones municipales de 1931, los
republicanos obtuvieron una gran mayoría. Por ello, el rey Alfonso XIII (1886-1941) abdicó y
partió al exilio. La república había triunfado pacífica y democráticamente. El intelectual
Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949) fue presidente de la república y Manuel Azaña el presidente
de gobierno.
José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), se opuso al marxismo, incompatible con su idea
de una patria española, o más bien castellana, y se opuso también a la lucha de clases, a la
que calificaba como “dogma monstruoso”. Criticó el liberalismo por su carácter individualista;
propuso la desaparición de los partidos políticos para sustituirlos por las “unidades naturales, la
familia, el municipio y la corporación laboral”. Las huelgas estallaron por toda España; se
multiplicaban la toma de tierra por los campesinos y los enfrentamientos callejeros se
presentaron en muchas ciudades. Por si esto fuera poco se realizó acciones cometidas por
los extremistas de izquierda en contra de los sacerdotes católicos.
En esas
circunstancias, en 1936, las cortes destituyeron a Alcalá-Zamora, que se exilió en Argentina.
Manuel Azaña (1880-1940) fue elegido como presidente de la república, quien trató de
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administrar el país entre el temor a las izquierdas a provocar la subversión social y el miedo a
las derechas de asentar un golpe de estado militar.
Los planes militares para derribar a la república, se iniciaron cuando se conocieron los
resultados de las elecciones ganadas por el frente popular y cobraron fuerza cuando unos
socialistas asesinaron al líder derechista Calvo Sotelo, como respuesta al homicidio del
teniente castillo, a manos de fuerzas derechistas. Estos sucesos iniciaron la guerra civil, la
noche del 17 de julio de 1936 con la insurrección de una parte del ejército liderada por los
generales Emilio Mola (1887-1937) y Francisco Franco (1892-1975).
Ambos generales se
trasladaron desde Marruecos español para encabezar las operaciones militares, con el objetivo
de aniquilar al gobierno republicano constitucional, Franco fue nombrado generalísimo y jefe
del gobierno.
El frente popular dirigió la coalición izquierdista. Hitler creó la legión cóndor para ayudar a los
franquistas. Mussolini, envió a España los primeros soldados para reforzar a las fuerzas
franquistas. La Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas envió sus primeros equipos a los
republicanos.
También llegaron los primeros miembros de las brigadas internacionales.
Todo en octubre 1936. En 1937 se dieron diferentes enfrentamientos de ambos bandos, pero
en octubre los franquistas controlaban el norte de España.
A finales de 1938 las tropas franquistas se lanzaron contra
Cataluña.
En 1939 entraron las tropas franquistas a
Madrid. Franco hizo público el último parte bélico el día 1
de abril: la guerra ha terminado con la victoria franquista.
El triunfo militar permitió a Francisco Franco gobernar
España por medio de una dictadura hasta su fallecimiento
en 1975.
Las consecuencias de la guerra civil española fueron la
muerte de casi un millón de vidas humanas, no todas por
acciones bélicas, pero muchas de ellas relacionadas con la
violenta represión ejercida por ambos bandos, entre las que
OBISPO CRUZ LAPLANA Y
se pueden incluir las muertes producidas por bombardeos
LAGUNA
sobre poblaciones civiles. Muchas de estas víctimas lo
http://sonandolarevolucion.fil
fueron como "consecuencia de su fe", y la Iglesia
es.wordpress.com
Católica, las consideró mártires.
Se identificaron a
cerca de 7,000 víctimas religiosas asesinadas en el
territorio republicano, de las cuales 13 fueron obispos, 4,184 sacerdotes, 2,365 religiosos y
283 religiosas.
Esta denominación de carácter religioso fue también adoptada por la
propaganda del bando sublevado y posteriormente, por la dictadura franquista, haciéndola
extensiva a todas las víctimas afines a su causa, quienes fueron llamadas mártires de la
cruzada o mártires de la guerra civil.
Hubo 53 beatos españoles, mártires de la persecución religiosa de la guerra civil española,
entre ellos Cruz Laplana y Laguna, obispo, (1875-1936) y el sacerdote diocesano Fernando
Español Berdié, (1875-1936); el obispo Narciso Esténaga Echevarria, (1882-1936) y diez
compañeros; el sacerdote diocesano Liberto González Nombela, (1896-1936) y doce
compañeros del clero diocesano; un sacerdote profeso de la orden carmelita: Eusebio del
Niño Jesús, (1888-1936) y 15 compañeros de la orden carmelita; un sacerdote profesor de la
orden de los frailes menores Félix Echevarria Gorostiaga, (1893-1936) y seis compañeros de
la orden franciscana.
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Antes de la caída de la monarquía de los zares rusos (1917), los católicos se vieron obligados a
sufrir una severa persecución y hostigamiento por la policía y la “ojrana”, órgano secreto de
represión, a pesar de que el zar Nicolás II (1868-1918) y, especialmente, la revolución de 1905
así como la revolución de febrero 1917, relajaron un poco la persecución. La Iglesia GrecoCatólica de Rusia, que formalmente se unió a Roma en 1905 al proclamar el zar el decreto de
tolerancia religiosa.
El 22 de mayo de 1908 fray Aleksiy Zerchaninov (1848-1933), fue
nombrado administrador de la misión católica en Rusia, observando las leyes del rito grecoeslavo con toda su integridad, sin mezclarse con el rito latino o algún otro, debía ver que sus
fieles, clérigos y todos los otros católicos hicieran lo mismo.
Así los rituales de la iglesia
ortodoxa rusa fueron estrictamente respetados. Esto obtuvo la aprobación de Pío X.
Los viejos creyentes fueron prominentes en los primeros años del movimiento.
Fray
Eustachios Susalev, un sacerdote ruso ortodoxo del viejo rito, entró en comunión con Roma
en 1907, por lo que la liturgia comenzó a celebrarse también con el viejo ritual previo a las
reformas del patriarca Nikon (1654), dependiendo de que sacerdote la realizara.
En 1917 se realizó el primer concilio de la Iglesia Greco-Católica Rusa.
Ese año el
metropolitano Andrei Sheptytsky (1865-1944) nombró primer exarca apostólico para los
católicos de Rusia a monseñor Leonid Feodorov (1879-1935), antiguo seminarista ortodoxo
ruso. Estudio en Roma y cuando regreso a San Petersburgo fue arrestado y enviado a
Siberia en 1917. La revolución de octubre produjo la dispersión de los católicos del rito
bizantino en Rusia en los campos de prisioneros de Siberia y en los centros de la diáspora rusa
en todo el mundo.
En 1918 fray Emilianov Patapios (?-1936) y la totalidad de su parroquia con cerca de mil fieles
en Nizhnaja Bogdanovka, se declaró en comunión con Roma.
En la primavera de 1923 el exarca Feodorov y 14 sacerdotes fueron procesados como
contrarrevolucionarios por Nikolai Krylenko (1885-1938) y condenados a diez años en el
campo de concentración soviético en Solovki. El beato Feodorov fue liberado en 1932 y murió
en 1935. Aunque Sheptytsky le nombró un sucesor, éste no pudo desempeñar su tarea. La
comunidad fue casi aniquilada por el comunismo y sus líderes arrestados; algunos de
ellos, ejecutados.
En 1927 fue establecido en Roma el colegio pontifical ruso
para formar sacerdotes para las comunidades católicas rusas. El
20 de mayo de 1928 un segundo exarcado apostólico fue
creado para los católicos de Rusia en China, con sede en
Harbin.
Las comunidades en Harbin y Shangai debieron
soportar el establecimiento del comunismo en China. Algunos
se mudaron a Hong Kong, Australia, Argentina, un grupo
numeroso migró a los ángeles en EE.UU.
El primer exarca de
Harbin fue fray Fabiano Abrantowicz (?-1953), nombrado el 31
de mayo de 1928, quien renunció en 1939. El 20 de octubre de
1939 lo sucedió fray Andrzej Cikoto, hasta su fallecimiento el 13
de febrero de 1953. El comunismo en China impidió que fuera
nombrado un nuevo exarca.
Los católicos rusos huyeron de
Rusia encontrándose en ciudades de Europa, Norteamérica y
Sudamérica.
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En 1936 fue nombrado el obispo Alejandro Evreynov (1877-1958) para atender a las
necesidades de los greco-católicos rusos en el exilio. Fallecido en 1958, lo sucedió Andrei
Katkov (1916-1996), quien murió en septiembre de 1996 y no ha tenido sucesor al día de hoy.
En octubre y noviembre de 1937, la mayor parte del clero católico de Rusia, junto con las
iglesias: católica bizantina georgiana, armenia católica, y católica romana clero y los fieles que
aún permanecían en Solovki, fueron ejecutados conjuntamente con miles de ortodoxos y judíos
clérigos protestantes y fieles en una de las mayores ejecuciones en masa llevadas a cabo en
los gulags en Sandormoch y Leningrado.
Las persecuciones más crueles fueron
dirigidas contra los católicos.
Por el museo del ateísmo pasaron cientos de miles de estudiantes soviéticos. Visitar el museo
era una actividad complementaria a la asignatura de "ateísmo científico", que se impartió en la
educación universitaria hasta la "perestroika", las reformas políticas impulsadas por Mijail
Gorbachov. La incultura religiosa de Rusia es total.
En el período comunista, hasta 1991, Rusia tuvo sólo dos sacerdotes: uno en la parroquia de
Lourdes en San Petersburgo; otro, un ancianito sordo para celebrar misa y confesar, en San
Luis, justo detrás de la central de la KGB, en Moscú. Ahora existen 250 sacerdotes en
toda Rusia, para unos 600,000 católicos que siguen, más o menos, los sacramentos. La
conferencia episcopal del país consta de cuatro obispos. Como el gobierno ha expulsado
sin ninguna explicación al obispo Jerzy Mazur de Irkutsk, en Siberia oriental, quedan sólo tres
obispos.
Concluyendo el siglo XX había 52 parroquias en la Rusia europea, con 40 sacerdotes
provenientes de Alemania, Italia, Francia, España, etc. sólo dos sacerdotes eran rusos. En
Rusia trabajan varias congregaciones de religiosas que comenzaron una gran labor de
catequesis entre los niños y la juventud, además de obras de caridad. La única congregación
religiosa oficialmente registrada hasta ahora en Rusia es la compañía de Jesús.
En
Kaliningrado (Königsberg) hay una capilla sobre ruedas, que se traslada donde sea preciso.
Un último ejemplo: a poco de la revolución en 1917, el obispo Pavlos Meletiev (1880-1962)
fue condenado a muerte. La Divina Providencia lo apartó del destino reservado para los 121
obispos rusos ortodoxos y aproximadamente 11,000 de sus sacerdotes “liquidados”
durante los siguientes años de terror leninista.
La sentencia de Pavlos fue conmutada a
cinco años de trabajos forzados. Pronto fue detenido de nuevo, y enviado al gulag, ahora
por siete años en el campo siberiano de Karaganda. Un gulag era un campo de trabajos
forzados, campo de castigo para criminales, políticos, mujeres, niños, etc., que era la represión
institucionalizada del estado. Sin embargo, Dios estaba con él, y Pavlos perseveró esa vida
infernal volviendo a su ministerio de catacumbas luego de su liberación.
La ocupación alemana de Rusia occidental en 1940 era la ocasión del respiro, y Pavlos fue
consagrado como el obispo de Briansk en 1942.
Cuando los alemanes comenzaron a
retirarse poco después, el obispo Pavlos vio que el exilio era su única opción de la Providencia
de Dios que lo acompañó al punto final de su viaje: Roma. Durante algunos años, este obispo
sincero hizo su rezo para creer en la necesidad de unión con la Iglesia Católica bajo el
pontífice romano. De verdad, el cumplimiento de este deseo había sido la razón más seria
que lo incitó para abandonar a su querida Rusia.
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En los países bajo el yugo comunista hubo
también momentos difíciles para los católicos.
Stefan Wyszynski (1901-1981) en 1948 fue
designado para la sede arzobispal en
Varsovia y Gniezno, sede de los primados de
Polonia.
Comprendiendo bien la situación
de la Iglesia Católica en la Polonia comunista,
forzó el modus vivendi con el estado,
aceptando en 1950 la proposición del acuerdo
con los comunistas.
Calculó que ese
movimiento podía temporalmente suavizar las
represiones antieclesiástica.
En 1953 fue EL CARDENAL STEFAN WYSZYNSKI CON
nombrado cardenal, pero no pudo ir a Roma.
EL PAPA JUAN PABLO II EN 1979
http://web.ku.edu
En el mismo año publicó su famosa carta
pastoral “non possumus”, protestando
contra la intervención estatal en los nombramientos eclesiásticos y contra la prueba del total
control comunista sobre la Iglesia en Polonia. Fue arrestado por las autoridades y estuvo
tres años en prisión. En 1956 después del cambio de los dirigentes comunistas fue liberado
para pacificar la situación en Polonia.
Desde 1956 hasta 1966 realizó el gran programa
pastoral: la novena del milenio del bautismo de Polonia. Fruto de esa novena fue la renovación
moral de la nación y el ofrecimiento de los polacos a la protección de la Virgen María, reina de
Polonia.
Otro caso fue el de József Mindszenty (1892-1975) cardenal primado de Hungría. Durante
gran parte de su vida personificó la lucha por la libertad religiosa bajo el régimen comunista. El
cardenal Mindszenty se opuso frontalmente a la nacionalización de las escuelas católicas, por lo
cual fue detenido el 26 de diciembre de 1949 y sometido a un proceso judicial. El proceso
público del primado de Hungría demostró la voluntad férrea del régimen comunista de perseguir
a la Iglesia. Después de forzar declaraciones por medio de torturas y de montar falsas pruebas,
la corte lo encontró culpable de traición y lo condenó a cadena perpetua. La persecución
contra la Iglesia supuso también el encarcelamiento de otros obispos, el fin de la educación
religiosa y la disolución de las órdenes religiosas. Al ser liberado por la revolución húngara de
1956, Mindszenty emitió un valiente discurso en el que abogaba por las elecciones libres, la
libertad religiosa y la propiedad privada.
En armenia en 1915 se realizó el genocidio persiguiendo cristianos con 1,500,000 víctimas y
2,000,000 deportados.
Un Triunvirato tomó el poder de los Jóvenes Turcos en 1913 e ideó el exterminio. Su prioridad
era crear en Anatolia una tierra turca para los turcos. Así se vivo del genocidio armenio que
pasaría a la historia por la resistencia del pueblo al ataque turco. Cerca de 5,000 hombres,
mujeres y niños se refugiaron en la montaña. “A un grupo nos deportaron al desierto, y a los
que no podían andar los mataban a tiros. Incluso a mujeres embarazadas”, rememoró un
testigo de los hechos.
Se veía el dolor y la crueldad cara a cara. Mataban a muchos armenios y los echaban al río. El
Éufrates bajaba teñido de rojo por la sangre. Sangre de los asesinados, y aquellos que se
suicidaban por no poder soportar el horror.
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En diciembre de 1914,
los
otomanos
invadieron Rusia. Fue
un error estratégico y
el resultado fue una
derrota abrumadora.
La consecuencia llegó
meses
después,
cuando
120,000
soldados
rusos,
acompañados
de
armenios, entraron en
territorio turco.
El 24 de abril de 1915,
el Gobierno otomano
arrestó
a
250
intelectuales armenios
en
Constantinopla.
Los deportaron a una
prisión, donde fueron torturados y asesinados. Los líderes locales les decían que, si mataban a
un determinado número de armenios, las puertas del infierno se convertirían en las del cielo.
Las masacres de los armenios perpetradas en Anatolia en 1915 bajo la dirección de la
ideología de los Jóvenes Turcos pueden ser legítimamente definidas como genocidio.
El horror duró hasta 1923, año en que Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) creó un nuevo
Estado turco.
La Iglesia Apostólica Armenia canonizará en 2015 a los 1.5 millones de muertos durante el
genocidio cometido por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial.
Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieron, pero no admite que se
trató de un genocidio, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el
hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.
En 1900, en China, se produjo lo que se denominó "revuelta de los bóxers", contraria a la
presencia de occidente. Cinco obispos, 30 religiosos europeos, 100 religiosos chinos y
unos 30,000 fieles perecieron en esos años, aunque algunos elevan la cifra a cien mil.
Los protestantes también sufrieron muchas víctimas. Su carácter de mártir no puede ponerse
en duda ya que a casi todos se les ofreció perdonarles la vida si renunciaban a la fe extranjera.
La reacción occidental castigó a China con una matanza tal vez peor que la realizada por los
bóxers.
Con la segunda guerra mundial ingresa en China el comunismo asesinando a los cristianos.
Había más de 3,000,000 de fieles al inicio del conflicto. A diciembre de 1941 ya habían
sido asesinados dos obispos, 55 sacerdotes, 17 religiosos y 9 monjas. En 1949, Mao
proclama la República Popular China, y mostró el sentido que tuvo la persecución, una de las
más crueles y astutas de que haya memoria. Se calcula que su población, promediaba unos
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10 millones de prisioneros, con un índice de mortalidad del 5% anual. Es decir, cada año
morían unas doscientas mil personas en ellos. Cuando se cumplía la condena, como a menudo
no se les autorizaba a abandonar el campo, muchos prisioneros seguían allí por tiempo
indefinido.
Al iniciarse la era comunista, la Iglesia Católica estaba dirigida por 20 arzobispos y 83 obispos.
Había 17 seminarios mayores con unos 4,000 alumnos, tres universidades y más de 4,000
escuelas. Mao comenzó expropiando todas las tierras, medida
que fue aprobada por personalidades protestantes, en Shangai.
El mundo no puede ignorar la persecución a 12 millones de
católicos en China comunista, desde hace medio siglo la
Iglesia Católica en China vive en condiciones de
semiclandestinidad.
En 1949, Mao consideró cualquier expresión religiosa como
un impedimento para construir la nueva China. "las religiones
han sido un ejemplo de opresión y de mentiras al pueblo", afirmó
en 1956 ante la asamblea de trabajadores. China, siguiendo el
ejemplo de Albania, único aliado tras su ruptura con la URSS,
castigó cualquier tipo de religión bajo el eufemístico pretexto de
"luchar contra la superstición y creencias extranjeras".

OBISPO
JAMES LI SIDE

En 1957 se formó la Asociación Patriótica de Católicos Chinos que contó con 42 obispos
ordenados sin autorización del Vaticano. Los que no ingresaron, fueron arrestados. Los
obispos fieles a Roma, ordenaron nuevos obispos, secretamente, en prisión. En la primera
década del siglo XXI, 7 obispos fueron encarcelados. Hubo octogenarios como Xiwanzi, León
Yao Liang (1923-2010), fallecido a los 87 años el año 2010, después de 28 años de prisión,
y enfermos graves como el de Wenzhou, James Lin Xili (1918-2009). Entre los diez prelados
bajo arresto domiciliario hubo un paralítico, Peter Liu Guangdong, obispo de Yisian, detenido
en 1989 y otro desterrado en una montaña: el obispo de Tianjin, James Li Side.
El obispo de Yong Nian monseñor Han
Dingxiang (1936-2007), fue 11 veces detenido,
con 35 años de represión, y a su muerte tenía
71 años. Su cuerpo fue cremado horas
después de su muerte (?)
Nuestra Señora de She Shan es un santuario
mariano.
En 1924 los obispos católicos de
China tuvieron su primera reunión en la
basílica.
Durante los primeros años de la
persecución comunista, el obispo de Shanghai
cardenal Ignacio Kung Ping-Mei (1901-2000),
fue en peregrinación con sus sacerdotes.
Cada uno hizo un voto solemne de fidelidad a
la fe y a la Iglesia.
La mayoría de los
sacerdotes fueron enviados a la cárcel o a los
campos de concentración. Muchos murieron
mártires. El obispo Kung permaneció en la
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cárcel por más de 32 años. Fue hecho cardenal “in pectore” en 1979 por el papa Juan Pablo ll.
Murió de cáncer estomacal.
La revolución cultural proletaria (1966-1969) hizo la transformación cultural y social con la
intención de aniquilar las viejas costumbres y la vieja cultura. “el libro rojo de Mao” movilizó a
la juventud. Las escuelas fueron irrumpidas. Arrasaron con profesores antiguos y sabios.
Se quería borrar el pasado y todo vestigio de espiritualidad. Hubo un saldo de 30,000,000 de
muertos.
En la diócesis de Baoding, los fieles católicos no saben
si el obispo Zu Shimin, encarcelado en 1997, vive
aún.
Lo mismo sucede con An Shuxin, obispo
auxiliar de Baoding, arrestado en 1996, a quien sólo se
ha visto una vez.
La persecución religiosa del
gobierno chino es general: contra los cristianos
católicos y protestantes, los budistas tibetanos, los
musulmanes, Falun gong y todas las religiones que
no acepten el nombramiento de sus líderes por el
partido comunista.
De las 138 diócesis de China buena parte carecen de
obispo, pues hay sólo 120 prelados, con promedio de
74 años. 74 de ellos forman parte de la “iglesia
patriótica” y disponen de catedrales e iglesias
abiertas. Otros 46 dirigen la “iglesia clandestina”,
ofician la liturgia en lugares improvisados cuando es
posible.
Con ellos colaboran 1,740 sacerdotes
oficiales y 1,000 clandestinos, además de 3,500
religiosas oficiales y otras 1,700 en la clandestinidad.

CARDENAL IGNACIO KUNG
http//ec.aciprensa.com

China ha perseguido de manera cruel e inhumana a muchísimos religiosos y fieles católicos que
han sido verdaderos mártires.
En Cuba la revolución castrista triunfó en 1959. Fidel Castro Ruz (1926- ) siguió el rumbo
pro-comunista y anti-católico del nuevo régimen.
Un grupo de jóvenes católicos, en la
clandestinidad, resistieron. Rogelio “Francisco” González Corso (1932-1961) fue arrestado
por las fuerzas castristas el 18 de marzo de 1961. Rogelio decidió ofrecer su vida para erradicar
el comunismo y recuperar para Dios a su querida Cuba.
Después de un juicio sumario y
secreto, murió en el paredón el 20 de abril del mismo año, gritando "¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo
el comunismo! ¡Viva la agr...", no pudiendo terminar de decir "agrupación universitaria", pues la
descarga de fusilería lo aniquiló. Otros compañeros mártires fueron: Alberto Tapia Ruano y
Virgilio Campaneria Ángel.
El estado del clero y las religiosas fue deplorable en los primeros años de revolución, ya que
se privaban de su libertad, se les vejaba y se descargaba todo el odio anticatólico.
Desde entonces la Iglesia Católica, ha tenido dificultades con algún atenuamiento desde
mediados de los años 90’s. Las persecuciones desatadas por la revolución a comienzos de
los 60’s no lograron que los católicos desistieran de profesar su fe, aunque lo hicieron de
manera secreta, primero, y discreta, después. El sistema totalitario pretendió la eliminación de
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la religión y consideró a los católicos como contrarrevolucionarios la constitución de 1976
sancionó el ateísmo de estado y prohibió a los católicos pertenecer al partido comunista, cuya
credencial es necesaria para casi todo en cuba. A principios de los años 80’s la situación se
suavizó y la Iglesia obtuvo reconocimiento legal, en 1986.
La Iglesia comenzó a
desembarazarse de viejos conceptos y prejuicios y se comprometía a orar y evangelizar en
medio de la sociedad.
La Iglesia es vista como una institución privada que
tiene que marginarse. El gobierno mantiene una lucha
sutil en su contra para que no sustraiga fuerzas y energías
a la revolución. la Iglesia Católica era y es la única
organización realmente independiente que hay en Cuba
desde hace medio siglo; es una institución imprescindible
para la articulación de la sociedad civil cubana debido a la
labor que desempeña en los distintos campos: social,
humanitario, informativo, docente, etc.
Los católicos
cubanos sufren persecución por sus ideas. Menos del
80 por ciento de los 11 millones de habitantes se dicen
católicos, pero no actúan como tal.
Sólo el 1% de la
población es católica practicante, si bien el 72% está
bautizado o se define como católico.
En Cuba sólo
había 320 sacerdotes, 12 obispos, tres arzobispos y un ROGELIO GONZÁLEZ CORSO
cardenal, al concluir la primera década del siglo XXI, por lo
http://acumundi.org
que sigue siendo muy difícil atender las necesidades
espirituales de la isla. El papa Juan Pablo II realizó una
visita a Cuba en enero de 1998 como peregrino del amor, de la verdad y de la esperanza que
Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba y se retiró diciendo “continúen
conservando los valores más genuinos del alma cubana, su confianza en Dios, su
vocación a la libertad”. La visita papal dejó mensajes de libertad religiosa, de fe y de
esperanza.
No sólo en China, también en otros países asiáticos hubo persecuciones: la India, países
musulmanes, etc. pero lo relatado fue lo más atroz y que arrojó inmenso número de mártires.

NUEVAS CONGREGACIONES
El siglo XX también vio nacer nuevas congregaciones religiosas que iniciaron actividades en
diversas partes del mundo. Las nuevas organizaciones mantienen un perfil diferente al de las
órdenes anteriores creadas siglos atrás.
El santo Guido María Conforti (1865-1931), fundador de los misioneros xaverianos, quiso
trabajar preferentemente en las misiones de Asia, donde existía el mayor número de no
cristianos. Estos misioneros fueron a China, donde su patrono, san Francisco Xavier, quiso
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Por cincuenta años la China fue

En 1901, el padre Caio Rastelli (1872-1901) murió de tifo y el diácono Odoardo Manini, que se
había quedado solo, regresó a Italia. Durante la vida de Conforti se realizaron otras veintiún
expediciones. Los primeros cuatro misioneros: Calza, Sartori, Bonardi y Branbilla ejercieron su
apostolado en el vicariato de Honan meridional, hasta que una parte de este vicariato fue
encomendada a los xaverianos. En 1906 nació la prefectura apostólica de Honan occidental
que tenía como centro Cheng-Chow: ocho millones de habitantes para siete misioneros.
En 1921 fue visitada por Conforti. El territorio del vicariato se amplió, hasta que en 1929 fue
desmembrado y nació la nueva prefectura apostólica de Loyang, también fue encomendada a los
xaverianos.
La actividad de los misioneros encontró muchos obstáculos a
causa de diversas guerras.
Iglesias, residencias, casas,
escuelas y demás obras cristianas fueron destruidas y los
misioneros fueron internados en campos de concentración.
Durante el avance de los japoneses el padre Giovanni Botton
murió por defender a los cristianos.
Concluida la segunda guerra mundial ambos vicariatos, se
convirtieron en diócesis. Los xaverianos iniciaron una nueva
misión en Ichun en Kiang-si, abrieron una casa en Pekín para
el estudio del idioma y otra para el noviciado. En 1947 luego
BEATO GUIDO MARÍA
de la gran marcha de Mao-Tse-Tung los misioneros
CONFORTI
padecieron persecuciones, procesos populares, cárceles, http://images.evangelizo.
org
torturas y por último fueron expulsados.
En 1949 los
jóvenes chinos Luis Wang, Agustín Yang y Simón Luí ingresaron
a la congregación xaveriana. Más tarde la misión fue completada mandando xaverianos a
Japón en 1949, Indonesia en 1951, Bangladesh en 1952, Taiwán en 1990 y por último, a
Filipinas en 1992.
Los xaverianos llegaron a Japón al final del otoño de 1946, cuando las calles y los comercios
comenzaban a adornarse con la iluminación navideña. Los primeros en llegar fueron tres
xaverianos que habían sido expulsados de China. Después de cincuenta años, existen cuarenta
xaverianos, distribuidos en 24 centros pastorales y testimoniales, dedicados al diálogo y la
caridad. Sus actividades más importantes son con los niños, universidades y el diálogo con el
budismo. Expulsados de China, ocho misioneros xaverianos se dirigieron hacia el archipiélago
indonesio. El territorio encomendado, contaba con tres millones y medio de habitantes.
Sólo dos mil estaban bautizados: en la práctica una misión muy difícil. Diez años después
los xaverianos, lograron convertir nueve mil personas al catolicismo, además de contar con
treinta escuelas, dos hospitales y tres dispensarios. Ahora los permisos de entrada a Indonesia
para los misioneros son cada vez más difíciles, pero los mismos indonesios están
evangelizando. En 1966, los xaverianos, decidieron la apertura de una pequeña comunidad en
Taiwán. La iniciativa no tuvo el éxito esperado y poco tiempo después se interrumpió. Más
tarde han regresado a Taiwán y continúan con su trabajo misionero. La evangelización de
Bangladesh es una tarea de suma importancia, ya que 86% de su población es de religión
musulmana y además se encuentra en condiciones extremas de pobreza. Los xaverianos, han
empleado un centenar de misioneros entre padres y hermanos. Después de años de trabajo
misionero, Bangladesh cuenta con su clero local, religiosos y numerosos catequistas
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procedentes de las numerosas comunidades cristianas que han ido naciendo. Además
están presentes en Brasil, Colombia, México, Camerún, Chad, Congo, Sierra Leona, Burundi,
Mozambique, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia e Italia. El 23 de octubre de
2011, día de la jornada mundial de las misiones (DOMUND), fue canonizado como santo.
En 1945 nació la sociedad misionera de María, que formó parte de la familia xaveriana.
En 1944, Celestina Bottego (1895-1980) decía su "si" para colaborar con el padre Giacomo
Spagnolo (1912-1978) en la fundación de la sociedad misionera de María; en 1945 tuvo su
comienzo efectivo la congregación con la llegada de la primera hermana a villa Bottego. En
base a las palabras de Jesús: "Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy Yo
en medio de ellos", se constituyó el primer núcleo de comunidad femenina xaveriana.
Fieles al ideal xaveriano, Giacomo y Celestina
quisieron una congregación exclusivamente misionera
que actuase el mandato de Jesús; ir por todo el
mundo dedicadas a la evangelización, catequesis,
animación sanitaria y promoción integral, sobre todo
de la mujer, se han diseminado en pequeñas
comunidades, unas veces en contextos de extrema
pobreza, otras en situaciones de grandes contrastes
sociales.
Pretendían responder a las esperanzas
profundas de la gente entre la que viven,
compartiendo el camino, el sufrimiento y las alegrías
de las diversas iglesias locales en las que trabajan.
Tienen como inspiración a María, sobre todo en el
misterio de la visitación, encontrando en ella el
CELESTINA BOTTEGO Y
modelo de la actitud interior, como ella van por los
GIACOMO SPAGNOLO.
caminos del mundo para que todos los pueblos
http://1.bp.blogspot.com
puedan conocer el proyecto del amor de Dios y
sentirse, en cristo, hermanos.
No usan ningún
hábito para favorecer contactos inspirados en familiaridad: su uniforme es la caridad.
La familia se ha enriquecido con hermanas japonesas, brasileñas, mexicanas, zaireñas, etc.,
mostrando al mundo de hoy un nuevo rostro de misión.
Por ello viven en pequeñas
comunidades internacionales, signos visibles del único pueblo que dios llama a la salvación y al
anuncio.
El 13 de marzo de 1902 nació Marthe Robin (1902-1981) en Châteauneuf-de-Galaure, Sur de
Lyon, Francia. Provenía de una familia de campesinos modestos. A los 16 años se vio
afectada por una enfermedad paralizante y progresiva, y a los 18 años y hasta su muerte en
1981, permaneció en cama en su cuarto.
En medio de sus sufrimientos, experimentó el amor y la bondad de Dios con beneficios de
gracias místicas muy notables. La irradiación de su vida atrajo a ella más de 100,000 visitantes
de todas clases, también autoridades de la Iglesia y de los medios intelectuales. Marthe
escuchó, aconsejó, confortó y rezo por todos ellos. Marthe fue una mística católica
estigmatizada que a partir de los 21 años sobrellevó la enfermedad que le hizo
permanecer inmovilizada en su lecho hasta su fallecimiento. Al parecer, no tomó ningún
alimento durante años, a excepción de la Sagrada Eucaristía. La “heroicidad de las virtudes”
muestra a una persona que se entregó totalmente a Dios y a los demás sin nada de egoísmo,
frente a las situaciones difíciles de la vida, con una fuerza que no es simplemente humana.
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En 1928, entró en la Tercera Orden de San Francisco. Marthe influenció a los fundadores de
varias comunidades integradas en la "renovación carismática", entre ellas, en la
"Comunidad de San Juan", la "Comunidad Emmanuel", y la "Communauté des Béatitudes".
A los 31 años, Cristo le mueve a crear una obra nueva, los "Foyers de Charité”, que
participaron en la renovación de la Iglesia en el espíritu del futuro Concilio, el Vaticano II.
Comenzó la obra en 1936 con la ayuda de un sacerdote: El 10 de febrero 1936 hubo un
encuentro providencial entre Marthe Robin y el abate Georges Finet (1898-1990), de la diócesis
de Lyon. El primer Foyer de Charité fue fundado por él, del cual fue el Padre.

Hasta el fin de su vida, Marthe recibió en su pequeño cuarto de la finca de "la Plaine", dejada en
oscuras para proteger sus ojos de la luz a más de 100,000 visitantes. Acompañó con su oración
y sostuvo todas las intenciones que le eran confiadas.
Ahora se cuenta con 76 Foyers diseminados en 40 países, reúnen solteros, matrimonios y
sacerdotes, que viven en comunidad. Su misión principal es la oración y la celebración de
retiros espirituales. Igualmente, Marthe Robin ayudó la fundación de numerosas comunidades
y movimientos de gran importancia hoy para la Iglesia en Francia.
Todos los años, decenas de miles de personas llegan visitar el cuarto donde Marthe vivió y murió
en Chateauneuf-de-Galaure. En el mundo son numerosos los que hallan en su vida un modelo
de fe y esperanza. Después de una vida simple, destrozada y entregada murió el 6 de febrero
de 1981. Casi 7000 personas asistieron a sus funerales, signo de la asombrosa fecundidad de
esta vida escondida y entregada a todos. Existía un contraste sorprendente entre su
humildad, su pobreza y su influencia.
Comprendió que sus sufrimientos, vividos con Dios y ofrecidos, pueden ser fecundos. "Después
años de angustia, después de muchas pruebas físicas y morales, me atreví, y escogí a
Cristo" decía Marthe.
Natividad Venegas de la Torre nació en Zapotlanejo, Jalisco, México. Santa María de Jesús
Sacramentado Venegas (1868-1959) es la primera santa mexicana que sube a los altares. Su
espiritualidad se caracterizó por una singular piedad eucarística.
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Con la fundación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, se siguen hoy en la Iglesia su
carisma de la caridad con los pobres y enfermos. Fidelísima en la observancia de las
constituciones, respetuosa con los obispos y sacerdotes, solícita con los seminaristas, Santa
María de Jesús Sacramentado es un elocuente testimonio de consagración absoluta al servicio
de Dios y de la humanidad doliente.
En diciembre de 1905 María de Jesús
asistió a unos Ejercicios Espirituales y
como fruto de éstos, decide formar
parte del grupo “Hijas del Sagrado
Corazón de Jesús”, que con ella
completaban seis para el cuidado de
los enfermos en el Hospital del
Sagrado Corazón, recién fundado por
el Canónigo Atenógenes Silva y
Álvarez Tostado.
En el año de 1912 fue elegida
Vicaria, cargo que ocupó hasta el 25
de enero de 1921 en el que,
realizadas las primeras elecciones
canónicas, resultó elegida Superiora
General; al poco tiempo escribió las
Constituciones que regirían a las
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús,
éstas fueron aprobadas en 1930,
reconociéndose así el nuevo
instituto. El cargo de Superiora lo
desempeño durante 33 años.
En 1959 falleció María de Jesús.
Anastasio Ledezma Mora, fue llevado
al Hospital del Sagrado Corazón para someterlo a una operación quirúrgica. Después de la
anestesia se manifestó una lentitud cardíaca, que aumentó gradualmente hasta finalizar en un
paro total del corazón y de las arterias. Enseguida se intentaron terapias de reanimación que no
rindieron fruto, y el enfermo cayó en coma profundo.
Los médicos y enfermeras que estaban en el quirófano, así como la esposa del enfermo y las
hermanas, Hijas del Sagrado Corazón, invocaron la intercesión de la Beata María de Jesús
Sacramentado. Después de 10 ó 12 minutos, las palpitaciones se restablecieron y más allá de lo
que los médicos esperaban, el enfermo no sufrió ningún daño en el cerebro; a los pocos días fue
sometido a una hemicolectomía con colostomía definitiva sin complicación alguna. Se tuvo
como admirable la reanudación de los latidos del corazón gravemente interrumpidos, por
lo cual el Arzobispo de Guadalajara realizó la investigación Diocesana, y la Congregación
para las Causas de los Santos aprobó su autoridad y fuerza por el Decreto del 9 de junio
de 1995. En la Sesión del 5 de febrero de 1998, reconoció que la curación fue muy rápida,
completa y estable, y la rehabilitación completa sin secuelas, inexplicable.
La religiosa María de Jesús Sacramentado Venegas fue canonizada por San Juan Pablo II el año
2000 en El Vaticano.
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La confraternidad sacerdotal de los Operarios del Reino
de Cristo, CORC, se fundó el 12 de septiembre de 1963 en
México. Los fundadores fueron: Enrique Amezcua Medina
(1918-1992), entonces sacerdote de la diócesis de
Tacámbaro; el obispo de Tacámbaro, monseñor José
Abraham Martínez y Betancourt (1903-1982); el obispo de
Jalapa, monseñor Manuel Pío López Estrada (1891-?).
Mantienen disponibilidad plena para ir a cualquier lugar, ya sea
a diócesis necesitadas de sacerdotes o a lugares de misión,
especialmente para Hispanoamérica.
Llevan vida fraterna
en común para el apoyo sacerdotal y ministerial.
Su
presencia está en México y España.
PADRE ENRIQUE AMEZCUA
MEDINA.
http://confraternidadorc.org

Enrique Amezcua Medina fue director general de la obra,
iniciando con seis jóvenes.
Hicieron su consagración a
Cristo Rey y Santa María de Guadalupe; naciendo así, la
humilde familia sacerdotal de los operarios del Reino de Cristo,
bajo el regazo maternal de Santa María de Guadalupe. En 1992 falleció el padre Enrique
Amezcua Medina, a la edad de 73 años.
La sociedad de Misioneros de los Santos Apóstoles,
MSA, nació a la luz el 15 de agosto de 1995 en Montreal,
Canadá. Fue el resultado de la unión de la sociedad de
los santos apóstoles, fundada en 1950, con la sociedad de
misioneros de los santos apóstoles, fundada en 1962.
Ambas fueron fundadas por el padre Eusebio Menard
(1916-1987), OFM, quien fundó la obra de los santos
apóstoles en 1946 en Montreal con la ayuda del señor
Héctor Durand. Se dedicó a despertar y acompañar
PADRE EUSEBIO MENARD.
vocaciones al sacerdocio. No descansó en su afán de
http://es.catholic.net
dar a la Iglesia numerosos sacerdotes. El padre Eusebio
fundó también la sociedad de hermanas de los santos apóstoles en Canadá y la fraternidad
de las misioneras de los santos apóstoles en Perú. El carisma que el espíritu santo infundió
en el corazón de Menard, sigue vivo en las diversas obras apostólicas de los MSA.
El objetivo de la sociedad de misioneros de los santos apóstoles es: promover, formar y
acompañar a jóvenes y adultos en su vocación al ministerio presbiteral y a los demás
ministerios en la Iglesia. La misión apostólica los pone al servicio de la misión de la Iglesia,
particularmente en las regiones en donde se siente la falta de sacerdotes y de obreros
apostólicos. Esta dimensión misionera forma parte integrante de la vocación en la sociedad.
La Legión de Cristo es una congregación religiosa fundada en 1941. Tiene como misión la
extensión del reino de Cristo en la sociedad según las exigencias de la justicia y caridad
cristianas, y en estrecha colaboración con los pastores y los programas pastorales de cada
diócesis. Actualmente cuenta con más de 800 sacerdotes y 2,500 seminaristas mayores y
menores. Tiene casas establecidas en 22 países de Europa, América, Asia y Oceanía.
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La Legión de Cristo y el Regnum Christi buscan colaborar con
las iglesias locales, prestando ayuda y apoyo a los obispos y a
los párrocos en la realización de los programas de pastoral
diocesana, aportando el carisma propio recibido de Dios, para
bien de la Iglesia. El Regnum Christi es un movimiento de
apostolado al servicio de los hombres y de la iglesia que fue
fundado por el padre Marcial Maciel (1920-2008) y comparte el
carisma de la congregación de los legionarios de Cristo.
Actualmente, cuenta con 65,000 miembros, jóvenes y adultos,
diáconos y sacerdotes, en más de 30 países.
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LEGIONARIOS DE
CRISTO Y REGNUM
CHRISTI
www.legionariesof
christ.org

La legión de Cristo nació en enero de 1941 en México. En
1946 los primeros miembros llegaron a España, en 1950 se establecieron en Roma. En los
sesenta, siguieron fundaciones en Irlanda y Estados Unidos, en los años ochenta la
congregación llegó a muchos países de Sudamérica y Europa central. Últimamente inició su
labor pastoral en Europa del este y Filipinas.
Lumen Dei es una asociación privada de fieles en el seno de la Iglesia Católica, constituida por
tres sectores: sacerdotal, femenino comunitario y matrimonial que unidos por los mismos
fines y bajo una única autoridad, en el esfuerzo de vivir y predicar el Evangelio a todos los
hombres, llevan a cabo aquellas obras que sirven para el desarrollo integral del hombre. Su
fundador fue el padre Rodrigo Molina (1920-2002); nació en Asturias el 23 de octubre de 1920.
Entró en la compañía de Jesús en 1939. En 1956 fue ordenado sacerdote en Madrid. Quiso
celebrar su primera misa en la zona más pobre de Madrid.
Como respuesta a la llamada del concilio Vaticano ll y las encíclicas de los últimos papas, en
1967 fundó en Cuzco, Perú, la Asociación Promotora de Desarrollo, PRODESA, con la
plena complacencia de su arzobispo, Durand Flórez, y, unos años más tarde, lo que hoy es
la Unión Lumen Dei, integrada por sacerdotes, hermanas y laicos consagrados. Luego de
padecer con fortaleza heroica un doloroso cáncer, Rodrigo falleció en 2002 en Madrid.
Josefina Serrano (1948-1999), fue la cofundadora y primera presidenta general adjunta del
sector femenino de la unión Lumen Dei. Nació en Cuenca, el 27 de mayo de 1948. A los 20
años conoció al padre Molina, quien acababa de iniciar, en el Cuzco, lo que hoy es la sociedad
familiar eclesial unión Lumen Dei. transcurrió su vida, durante 30 años, a la sombra del
padre Molina, secundando sus iniciativas, plasmando en el alma de las hermanas y señoras del
sector matrimonial el espíritu de ser “luz de Dios” en este mundo, viviendo el radicalismo del
evangelio de Jesús al estilo de la
primitiva Iglesia de Jerusalén para
conseguir, primero, la santidad
propia, y segundo, hacer de toda
actividad laboral, en especial la
docente
mediante
centros
docentes o discentes y medios de
comunicación, una plataforma
apta para extender el reino de
Jesucristo, de modo preferencial
PADRE RODRIGO MOLINA Y
entre nuestros hermanos los
HERMANA JOSEFINA SERRANO
www.lumendei.org
más desheredados.
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Josefina tuvo su obra: el hospital para los quechuas desheredados que tantas vidas salvó.
Ofreció su vida por Lumen Dei y por la salud del padre Molina. Después de tres años de
desgarradora enfermedad, en Madrid, en 1999.
Otro nacimiento religioso fue el de los misioneros trinitarios que es una congregación religiosa
de sacerdotes y hermanos religiosos fundada en 1929 por el padre Tomás Agustín Judge
(1868-1933). En sus esfuerzos apostólicos, trabajó entre los pobres de las Américas. Puso
énfasis en el desarrollo de los ministerios de los laicos de manera que pudieran servir en la
misión de la Iglesia. La congregación también está compuesta por hermanas y laicos.
En 1909 el padre Judge invitó a un pequeño grupo de mujeres a responder al enorme problema
de la pérdida de la fe de los inmigrares. Tuvo la primera reunión con los socios que después se
llamaron el Cenáculo Misionero. El año 1916 el padre Tomás fue mandado a Opelika,
Alabama, en el sur de los Estados Unidos como superior de las misiones. Para responder al
racismo contra los católicos, el invitó a los socios a ayudarle. El cenáculo misionero crecía
rápido en medio de aquella persecución.
Tienen presencia en 33 diócesis en Latinoamérica y los Estados Unidos, respondiendo a la
llamada de hacer de cada católico un misionero, al servicio de los pobres y abandonados.
Muchas parroquias con cientos de pueblos y ranchitos están bajo su cargo.
También son
predicadores de retiros espirituales, capellanes de hospitales y cárceles, y animadores de grupos
juveniles. Recientemente abrieron 6 nuevas misiones. Hay más de 76 jóvenes preparándose
para ser misioneros trinitarios en las casas de formación en Costa Rica, Colombia y Estados
Unidos.
Para 1929 contaron con el establecimiento oficial como congregación. Y en 1945 creció la
comunidad teniendo más de 70 sacerdotes y hermanos sirviendo en las parroquias y obras
sociales. El año 1957 empezaron a trabajar con los campesinos mexicanos en California. Y
en 1979 abrieron las primeras misiones mexicanas. 1984 y 1992 iniciamos la casa de formación
sacerdotal y religiosa en México y en América central. Después de 1994 iniciaron la primera
misión en Costa Rica y en 1997 comenzó a funcionar la casa de formación sacerdotal y religiosa
en Medellín.
El beato padre Santiago Alberione (1884-1971) agonizaba a las 18:26 hrs. del 26 noviembre
de 1971, pocos minutos después termina su existencia terrena.
El papa Pablo VI, lo había visitado en forma privada.
Previamente las últimas palabras que dejó como testamento
espiritual a sus hijos e hijas son una invitación a la esperanza:
"Muero... rezo por todos, paraíso!". Hoy los paulinos y las
paulinas, dispersos en todo el mundo, dan gracias al Señor por
haber dado a la iglesia este apóstol incansable.
Este italiano, fue el fundador de la Sociedad de San Pablo en
1914 en Alba, Italia; una congregación religiosa fundada por
quien dijo a su maestra: “¡Quiero ser cura!”. En 1907, es
ordenado sacerdote en Alba y se gradúa en teología.
En 1912, comienza la publicación de la revista “Vita pastorale”.
En 1913, asume la dirección del semanario “Gazzetta d’Alba”.
El año 1914, abre la escuela tipográfica “pequeño obrero”, la
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futura sociedad de san Pablo. 1917, funda la unión de cooperadores de la Buena Prensa (hoy
“asociación cooperadores paulinos”). 1921, nace “la domenica”, periódico que él llama el “vice
párroco de papel”. 1924, comienza la publicación de la revista “il giornalino”. 1931, nace el
semanario “famiglia cristiana”. 1932, comienza la revista “la Madre di Dio”. Se advierte la
vocación de divulgación del beato Santiago que se empeñó en la difusión del mensaje cristiano,
utilizando los medios de la tecnología a su disposición para comunicar. Hoy están presentes en
32 naciones. Muchos son los campos de su actividad: ediciones de libros, periodismo,
cine, televisión, radio, audiovisuales, multimedia, Internet, Web, telemática; centros de
estudio, investigación, formación, animación.
El año 1931 tuvieron lugar las primeras
fundaciones paulinas en el exterior: Brasil, Argentina y Estados Unidos. El año 1963, el
decreto conciliar “inter mirifica” consagró la predicación con los medios de comunicación
social.
El año 1915, fundó la pía sociedad de las hijas de san Pablo, FSP. Llegado 1924, fundó las
pías discípulas del divino maestro (PDDM). en 1938, fundó las hermanas de Jesús buen
pastor, las “pastorcitas” (SGPB). Durante la segunda guerra mundial, 1940-1945, hizo voto de
erigir un santuario a maría por la salvación de todos los miembros de la familia paulina. Otra
fundación más: en 1959, nacen las hermanas de María Regina Apostolorum para las
vocaciones, las “apostolinas”. Adicionalmente a la sociedad de san Pablo, el padre Santiago
fundó otros institutos: la asociación de cooperadores paulinos (buena prensa) en 1917, santa
familia en 1957, san Gabriel arcángel (gabrielinos) y Anunciación de María (anunciatinas) en
1958, Jesús sacerdote en 1959. y todos juntos constituyen la gran familia paulina.
El padre Alberione participó en el concilio Vaticano ll (1962-1965).
Se observa que los fundadores de establecimientos religiosos tratan de adecuar sus
instituciones a las necesidades sociales del siglo XX. Se incorporan con rapidez diversas
fundaciones, tanto de clérigos como de seglares, de hombres y mujeres e incluso de
matrimonios, que gravitan alrededor de una organización central, complementando el cúmulo
de servicios espirituales y materiales que ofrecen.
Las siervas del plan de Dios fueron fundadas por Luis Fernando Figari (1947- ) el 15 de
agosto de 1998 como una nueva comunidad religiosa auspiciada por el Espíritu Santo para dar
una respuesta para el tercer milenio. Esta fundación de mujeres consagradas a dios mediante
la plena disponibilidad apostólica, vivimos en comunidad y nos entregamos a dios a través de un
servicio evangelizador y solidario. Luis Fernando es un laico peruano nacido en Lima.
Figari es fundador de la “familia
sodálite” y de sus diversas
asociaciones cuya espiritualidad fue
aprobada en el año 1997 por Juan
Pablo ll.
Actualmente se compone
por millares de hombres y mujeres de
todas edades, extendida por diversos
países de los cinco continentes.
Las siervas del plan de Dios forman
parte de la familia sodálite.
Las
siervas portan un hábito que las
identifica para que en el servicio
apostólico y acción caritativa se
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reconozca la explícita adhesión a la fe de la Iglesia Católica y su misión evangelizadora.
Actualmente desarrollan su misión apostólica en países de América, Asia, Europa y África. Las
siervas del plan de Dios buscan vivir intensamente la caridad con todas las personas que
se encuentren en necesidad espiritual y material. Se dedican a la evangelización de los
jóvenes, la evangelización de la cultura, la promoción de la familia y ofrecen una especial
atención a todas las personas frágiles, enfermas y pobres, a todos aquellos hermanos y
hermanas que sufren.
Luis Fernando Figari ingresó a la pontificia universidad católica del Perú, donde cursó
humanidades y derecho. Pasó, luego, a la Universidad Nacional Mayor de san Marcos. Luego
estudió teología en la facultad de Teología pontificia y civil de Lima.
Descubrió que los
problemas del ser humano, son fundamentalmente problemas religiosos y que toda
respuesta ha de pasar por la relación con Dios.
Escribió numerosas publicaciones de
artículos y libros con diversos temas de importancia para la Iglesia y la sociedad.
Es
considerado uno de los pensadores católicos más significativos de América. El año 2002 fue
nombrado por el papa Juan Pablo ll consejero del pontificio consejo para los laicos y en
2007 el santo padre lo invitó a participar en la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano que se desarrolló en Aparecida (Brasil).
Fundó en 1971 el sodalitium christianae vitae. En 1991 fundó la fraternidad mariana de la
reconciliación, laicas consagradas, y en 1998 fundó una segunda rama de vida consagrada
femenina: las siervas del plan de Dios. Adicionalmente fue el fundador del movimiento de
vida cristiana (1985) y de la hermandad de Nuestra Señora de la Reconciliación (1990) y de
la asociación de María Inmaculada (1974).
San Rafael Guízar Valencia (1878 –1938),
nació en Cotija de la Paz, Michoacán,
México.
Sus padres, Prudencio y
Natividad, fervientes cristianos, dieron a
sus 11 hijos una esmerada educación
religiosa. Huérfano de madre a los nueve
años, Rafael hizo sus primeros estudios en
la escuela parroquial y en un colegio
regentado por los padres jesuitas. Maduró
durante esos años su vocación al
sacerdocio y decidió seguir la llamada de
Dios. En 1891 ingresó en el seminario
menor de Cotija y en 1896 pasó al
seminario mayor de Zamora. El primero de
junio de 1901, a la edad de 23 años, fue
ordenado sacerdote.
En los primeros años sacerdotales, se
dedicó con gran celo a dar misiones en la
ciudad de Zamora y por diferentes regiones
de México.
En 1903 gestionó la erección del primer
colegio teresiano en la república mexicana
en Zamora. Con su hermano Antonio,
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también sacerdote, fundó la Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza dedicada a
la formación de misioneros. En 1905 bajo su patrocinio abrió un colegio en Jacona y algunos
años después, en 1908, otro en Tulancingo.
Fue nombrado en 1905 misionero apostólico y director espiritual del seminario de Zamora,
trabajó incansablemente para formar a los alumnos en el amor de la Eucaristía y la
devoción filial a la Virgen.
En 1911, para contrarrestar la campaña persecutoria contra la Iglesia, Rafael fundó en la
ciudad de México un periódico religioso, que fue pronto cerrado por los revolucionarios.
Perseguido a muerte, vivió durante varios años sin domicilio fijo, pasando toda especie de
privaciones y peligros. Para poder ejercer su ministerio, se disfrazaba de vendedor de
baratijas, de músico, de médico homeópata. Podía así acercarse a los enfermos, consolarlos,
administrarles los sacramentos y asistir a los moribundos.
Condenado a muerte en varias ocasiones, logró escapar providencialmente con la ayuda de su
vivo ingenio. Pero su permanencia en el país no pudo prolongarse y tuvo que exiliarse, primero
en 1915, al estado norteamericano de Texas y de aquí a Guatemala, en 1916 y finalmente a
la isla de Cuba que será testigo de su fecundo apostolado misionero por un período de
1917-1920. Mientras misiona en esta isla del Caribe en julio de 1919 el delegado apostólico
para Cuba y el Caribe, Mons. Tito Trochi, le comunica el deseo del Papa Benedicto XV de
nombrarlo obispo de Veracruz.
Los dos primeros años como obispo, los dedicó a visitar personalmente el vasto territorio de la
diócesis, convirtiendo sus visitas en verdaderas misiones y en obra de asistencia a los
damnificados de un terrible terremoto que había provocado destrucción y muerte entre la pobre
gente de Veracruz: predicaba en las parroquias, enseñaba la doctrina, legitimaba uniones,
pasaba horas en el confesionario, ayudaba a los que habían sido víctimas del terremoto.
Rafael sufrió en primera persona y en toda su diócesis las duras leyes antirreligiosas del
presidente Plutarco Elías Calles y del gobernador del estado de Veracruz Adalberto Tejeda.
Estas leyes negaban los más elementales derechos de libertad religiosa, consideraban a
los ministros del culto como meros profesionistas, pero sin derechos civiles para poder
votar en las elecciones.
En 1921 logró rescatar y renovar el viejo seminario de Jalapa, que había sido confiscado en
1914, pero el gobierno le incautó otra vez el edificio apenas renovado. Rafael trasladó
entonces la institución a la ciudad de México, donde funcionó clandestinamente durante
15 años. Fue el único seminario que estuvo abierto durante la persecución, llegando a tener 300
seminaristas.
En 1937 la muerte de una joven obrera, Leonor Sánchez, en la ciudad de Orizaba es la
detonación para que los cristianos salgan a las calles a exigir sus derechos de culto. El
gobierno estatal no aceptó registrar a Rafael ni siquiera como sacerdote de la catedral de
Xalapa. Sólo le permitían vivir en el obispado sin poder ejercer el ministerio. Por tal razón Rafael
se traslada provisoriamente a Coatepec y desde ahí visita las diversas parroquias del inmenso
obispado. A fines de 1937, con mermadas fuerzas físicas, inicia una misión en la región de
Córdoba. El 26 de diciembre sufre un fuerte ataque de flebitis mientras predica en esta
ciudad. Va a recuperarse a la ciudad de México, donde está ubicado su seminario clandestino.
En los primeros meses del año 1938 sus fuerzas se van debilitando a causa de complicaciones
cada vez más serias de la diabetes.
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Murió el 6 de junio de 1938 en la ciudad de México. Al día siguiente trasladaron sus restos
mortales a Jalapa. El cortejo fúnebre fue un verdadero triunfo: todos querían ver por última vez
al "santo Obispo Guízar". Es el primer obispo de Latinoamérica canonizado. Fue sepultado en la
catedral de Jalapa, su sepulcro es meta de peregrinación de miles de peregrinos que piden su
intercesión.
Genoveva Torres Morales (1870-1956) nace en Almenara, España. Quedó huérfana a los
ocho años, con su hermano José. Trabajos y de privaciones fueron minando su salud y
cayó enferma.
No se dio importancia a su gravedad hasta que hizo aparición un tumor
maligno. El dolor era tan irresistible que en ocasiones perdía el conocimiento. Pasaron ocho
meses que para Genoveva fueron un calvario. Lo resistió con valentía sirviéndole de consuelo
los dolores que padeció Jesús en la cruz.
La pierna se cubrió de llagas y se habló de
amputar. La operación se llevó a cabo y se salvó la vida de Genoveva. Siempre, hasta su
muerte a los 86 años de edad, se vio acompañada de sus inseparables muletas.
Por
circunstancias
familiares fue internada en
el orfanato "casa de
misericordia" de valencia,
conducida
por
las
carmelitas de la caridad.
Esta etapa en la casas de
la misericordia iba a
suponer un importante
progreso en su vida
espiritual. Llegaba allí con
un importante bagaje
interior, aunque poco
ilustrado.
Sentía una
especial devoción a la
Eucaristía, al Sagrado
GENOVEVA TORRES MORALES
CON LA PRIMERA COMUNIDAD
Corazón, a la Virgen
www.ewtn.com
www.angelicas.org
María y los santos
ángeles.
Deja el
orfanato y comienza a vivir con dos compañeras: Isabel y Amparo que se iban a convertir en
una pesada cruz para Genoveva, ayudándose para su sustento del trabajo de costura, y
alimentando su espíritu con actos de piedad en común, sobre todo con la adoración a Jesús
Eucaristía.
En 1911, el canónigo José Barbarrós, al que habían acudido Genoveva algunos años antes, les
expuso el problema de algunas señoras y señoritas, unas veces solas otras abandonadas,
siempre cargadas de sufrimiento. Consultan al jesuita Martín Sánchez, director espiritual de las
tres compañeras, que da su aprobación al proyecto. La misión sería ofrecer un nuevo hogar
a mujeres solas, aportando la pensión que pudieran. Pero Genoveva no olvidó su antiguo
anhelo, por lo que el carisma a desarrollar iría unido a la adoración nocturna de la Eucaristía.
En 1911 se inauguró la primera casa en Valencia con cuatro residentes. Genoveva, que fue
nombrada directora de la casa, se sentía un estorbo que debía desaparecer para que fructificara
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la obra, sentimiento continuo a lo largo de su vida, porque según ella se necesitaba "un gigante
de mujer con corazón de hombre". A partir de 1912 vistieron con hábito característico. En
1915 comenzaron a consagrarse a dios con votos privados.
Se habían elaborado unos
estatutos conteniendo el núcleo de lo que sería el futuro instituto religioso. El 5 de diciembre
de 1925 se promulgó el decreto por el que la Sociedad Angélica quedaba erigida en instituto
religioso diocesano, y el arzobispo de Zaragoza recibía personalmente la profesión religiosa de
Genoveva y de sus 18 compañeras. Dos días después es nombrada madre general del
instituto, con sede Generalicia en Zaragoza.
Cuando en 1936 estalla la guerra civil española se celebraron las bodas de plata de la
fundación con gran mesura. Acabada la guerra, la madre Genovesa animó a sus hijas para
recuperar las casas perdidas durante el conflicto. Al poco tiempo ya funcionaban de nuevo
las seis casas de la sociedad angélica, aunque con bastantes dificultades.
A partir de 1950 se percibe una pérdida de fuerzas en su actividad, pero se desarrollaron nuevas
fundaciones.
La cesión por Roma del "decretum laudis" que tanto deseaba la madre
Genoveva la hizo feliz.
Así su obra adquiría carácter pontificio universal, pasando a
denominarse desde entonces "Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos
Ángeles". Después de ello pudo morir en paz en 1956.
La Prelatura de la Santa Cruz y Opus
Dei fue fundada en 1928 por san
Josemaría Escrivá de Balaguer (19021975), sacerdote español canonizado en
2002. Fue aprobado por primera vez en
1941 por el obispo de Madrid.
La
prelatura se gobierna por un prelado y
está compuesta por los sacerdotes que
forman el clero propio de la prelatura y,
en su mayoría, por fieles laicos. Fue
erigida, por solicitud, como prelatura
personal en 1982 por el papa Juan
Pablo ll, siendo la única existente en la
actualidad.
La prelatura depende de
la congregación para los obispos.

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
CON PAULO VI
www.opusdei.es
www.aspaen.edu.co

La misión del Opus Dei se fijó en difundir la enseñanza católica de que todas las personas están
llamadas a hacerse santos, y que la vida ordinaria es un camino hacia la santidad. El Opus
Dei ayuda a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar y el resto de actividades
ordinarias. Según su santo fundador “es en medio de las cosas más materiales de la tierra
donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres”. En los asuntos
políticos, económicos, culturales, etc., las personas de la obra actúan libre y
responsablemente, sin involucrar a la Iglesia Católica o al Opus Dei en sus decisiones.
Algunas de sus actividades: dirección espiritual, retiros, charlas doctrinales y clases de
catecismo. Están abiertas a cualquier persona; procuran una vivificación cristiana que redunda
en beneficio de las iglesias locales y parroquias.
El año 2007, el Opus Dei contaba con 1,956 sacerdotes en el mundo y 84,349 laicos que
suman un total de 86,305 miembros. El 98% son laicos, hombres y mujeres, y la mayoría,
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casados. El 2% restante son sacerdotes. El 55% de los miembros del Opus Dei son
mujeres y cerca del 90% viven en Europa y América Latina. Una característica del Opus
Dei es el ambiente de familia cristiana.
Ese tono familiar está presente en todas las
actividades que organiza la prelatura.
Según John Allen, reportero católico, el patrimonio del Opus Dei está estimado en 2,800
millones de dólares. El Opus Dei ha recibido reconocimiento y apoyo de los papas, de
diversas autoridades católicas y de otras personalidades. El Opus Dei ha sido criticado, sobre
todo en Europa y América Latina, por un proselitismo agresivo, sectarismo y difusión de actitudes
demasiado conservadoras.
A san Josemaría Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la
santidad, y que abriera un nuevo camino dentro de la Iglesia para transmitir a todos los
hombres que se pueden santificar a través del trabajo. Desde ese momento, empezó a
contactar con personas de diversas profesiones (artistas, profesores, obreros, sacerdotes,
pequeños empresarios...), y a la vez ofrecía oración.
La persecución religiosa en la guerra civil (1936-1939) le obliga a refugiarse en diferentes
lugares.
Fue hospitalizado en una clínica psiquiátrica con la cobertura de estar aquejado
fuertemente de reumatismo. También fue trasladado al consulado hondureño durante 6 meses,
realizando varias tentativas infructuosas para salir. Ejerció su ministerio sacerdotal, con riesgo
de su vida, clandestinamente, hasta que en 1937, logra salir de Madrid. La guerra civil y las
pruebas que había soportado en ella le habían marcado profundamente. El hecho de que el
clero fuera objeto de una venganza especial en algunas regiones defensoras de la “república”,
dejó en el santo un recuerdo duradero.
José Kentenich (1885 –1968) fue un sacerdote católico alemán, fundador del movimiento
apostólico de SchöEnstatt.
En 1919 y 1920 se fundó la federación apostólica de
Schöenstatt y la liga apostólica de Schöenstatt respectivamente.
También las mujeres
comenzaron a llegar a Schöenstatt en esos años y en 1920 se fundó la federación de mujeres
bajo la asistencia sacerdotal del padre Kentenich. Más tarde, en 1926, con algunas de las
primeras mujeres, el padre Kentenich funda el primero de los seis institutos seculares que
forman parte de la obra de Schöenstatt: las hermanas
de María. A partir de 1933, Kentenich envía grupos de
hermanas misioneras a fundar Schöenstatt en el
extranjero: Sudáfrica, Sudamérica, Norteamérica y
Australia. En la década del 30 y del 40 José Kentenich
despliega una intensa labor pastoral a través de
numerosas jornadas pedagógicas para educadores,
retiros para sacerdotes, jornadas y retiros para
matrimonios, etc.

VÍRGEN DE SCHONSTATT.
http://4.bp.blogspot.com
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El movimiento llamó la atención del régimen nazi al
cual José Kentenich se opuso tenazmente desde un
comienzo a través de su prédica y su labor pedagógica.
Por ello, fue tomado prisionero en Koblenza en el año
1941, y al año siguiente fue enviado al campo de
concentración de Dachau. Tuvo la opción de intentar
evitar el campo de concentración, pero pudo vislumbrar
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en la fe que su ida al campo de concentración estaba en los planes de Dios como un medio de
santificación propia y para su familia espiritual. Por este motivo, el 20 de enero de 1942 toma la
decisión voluntaria de ir al campo de concentración.
Permaneció en Dachau hasta la
liberación por los aliados en 1945. Entre los internos, sacerdotes en gran número, el padre
José fundó el instituto de los hermanos de María y el instituto de las familias. De igual
modo, con sacerdotes de diversas nacionalidades fundó en Dachau la internacional de
Schöenstatt en 1944. El campo de concentración, lejos de significar el debilitamiento de su
obra, contribuyó a acrecentar la paternidad espiritual de Kentenich hacia su familia y la fidelidad
de sus hijos espirituales hacia él.
La obra creció en profundidad y en entrega a Dios y confirmó
la autenticidad de su misión para la Iglesia. Esto comenzó
provocar incomprensiones hacia el padre José y su obra
tanto dentro de la misma como en las autoridades
eclesiásticas. Luego de algunas visitaciones por parte de la
iglesia diocesana, de un intenso intercambio epistolar entre el
padre Kentenich y su obispo y la posterior visita canónica por
parte del Vaticano, José es separado de su obra y enviado
al exilio en Milwaukee, Estados Unidos.
Esta medida
disciplinaria fue tomada luego de que José decidiera
permanecer fiel al carisma recibido de Dios a pesar de no ser
comprendido por las autoridades eclesiásticas de su tiempo.
Como consecuencia debió permanecer 14 años separado
de su fundación en los cuales manifestó una actitud de
total obediencia a las decisiones del Vaticano que lo
probaron profundamente.

PADRE JOSE KENTENICH

En 1965, luego del concilio Vaticano ll, Kentenich fue recibido en audiencia por el papa Paulo
VI quien anuló todos los decretos que pesaban en su contra y lo reivindicó como fundador
de la obra de Schöenstatt. Luego de estos acontecimientos, José abandonó la Sociedad de
los Padres Pallottinos y se inserta como sacerdote diocesano de la arquidiócesis de Münster.
En 1965 funda el instituto secular de los padres de Schöenstatt para la animación sacerdotal
de la obra.
Actualmente la obra de Schöenstatt se encuentra en los cinco continentes y cuenta con unos
190 santuarios de la virgen de Schöenstatt en todo el mundo. Sus objetivos son formar el
hombre nuevo en la comunidad nueva con un carácter apostólico universal; evangelizar en los
diferentes ámbitos culturales con el empeño de conducir al hombre hacia la armonía querida
por Dios entre naturaleza y gracia; aportar a la formación de una confederación apostólica
universal, que se traduce en el fomento de un libre trabajo en conjunto de las organizaciones
apostólicas de la Iglesia.
La beata madre Teresa de Calcuta (1910-1997), nació en la actual república de Macedonia con
el nombre Agnes Gonxha Bojaxhiu y falleció en la India donde desarrolló su obra misionera.
En 1928, Agnes viajó a la abadía de Loreto en Rathfarnham, Irlanda, a aprender inglés, el
idioma que las hermanas de Loreto utilizaban para enseñar a los niños de la escuela en la India.
La india la recibió en 1929, y en Darjeeling empezó su noviciado, cerca de las montañas del
Himalaya. Los primeros votos religiosos los hizo en 1931, eligiendo el nombre de Teresa en
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homenaje a santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. En 1937 profesa sus votos
solemnes al tiempo que trabajaba como profesora en la escuela del convento de Loreto al este
de Calcuta. Desde ese momento se llamó madre Teresa de Calcuta.
En 1944 se convirtió en directora del
centro donde enseñaba en Saint
Mary. Fue persona de profunda
oración y de arraigado amor por sus
hermanas religiosas y por sus
estudiantes, los veinte años que la
madre Teresa transcurrió en Loreto
estuvieron impregnados de profunda
alegría.
Caracterizada por su
caridad, con fidelidad y alegría. En
1948 Pío XII le concede permiso
para ejercer su servicio pastoral
como monja independiente.
Así
empieza a compartir su vida en las
calles de Calcuta con los más
pobres, los enfermos y los
hambrientos.

BEATA TERESA DE CALCUTA
http://vidasfamosas.com

El año 1950 fundó la orden de las "misioneras de la caridad" y, en 1963, la rama masculina,
"hermanos de la caridad", junto a fray Joseph Langford. El papa Paulo VI, en 1965 situó a
las “misioneras de la caridad” bajo el control del papado y autorizó a Teresa a extender la orden
religiosa por otros países. En 1984 fundó los “padres misioneros de la caridad”.
Veintinueve años después de fundada la orden femenina, en 1979, recibió el premio Nobel de
la paz.
En marzo de 1997, Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como superiora
general.
Después de encontrarse por última vez con el papa, volvió a Calcuta donde
transcurrió las últimas semanas de vida hasta 1997. A su muerte se habían consagrado casi
4.500 misioneras de la caridad, y existían 610 fundaciones en 133 países del mundo. Juan
Pablo ll beatificó a la madre Teresa de Calcuta en 2003.
Las misioneras de la caridad, MC, se fundaron para ayudar a los más pobres de entre los
pobres. Las adherentes hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, más un cuarto voto
de servicio libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres. Los hermanos
de las misioneras de la caridad se fundaron en 1963, y una rama contemplativa de las
hermanas se creó en 1976. Las misioneras ayudan a refugiados, ex prostitutas, enfermos
mentales, niños abandonados, leprosos, víctimas del sida, ancianos y convalecientes.
Tienen escuelas para los niños de la calle, comedores de caridad, y proveen otros servicios de
acuerdo con las necesidades de la comunidad. Solo en Calcuta hay 19 casas que acogen
hombres y mujeres necesitadas, niños huérfanos, enfermos de sida, una escuela de niños de la
calle y una colonia de leprosos. Estos servicios son proporcionados a la gente sin tener en
cuenta su religión.

[CAPÍTULO VI]

Página 67

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

PERSONAS DE SANTIDAD Y MÁS FUNDACIONES
La beata María Gabriela Sagheddu (1914-1939) Nació en Dorgali, Cerdeña. Su padre era
pastor al servicio de otra persona. María Gabriela fue la quinta de ocho hermanos. Era persona
idealista y activa convencida de la grandeza de algo que realizaba. En su infancia y adolescencia
dio muestras de terquedad, pero siempre terminaba imponiéndose su bondad. María Gabriela
"Obedecía refunfuñando, pero era dócil"; "decía que no y, sin embargo, iba
inmediatamente", según aquellos que la conocieron. Cuando rondaba los 6 años de vida
había perdido a su hermano mayor y a su padre, todo lo cual influyó en el hogar. Y, aún
siendo tan niña, se reforzaron los rasgos de una personalidad tendente a la rebeldía y al
autoritarismo. Entre sus aficiones destacaba la lectura y el juego de las cartas.
Se distinguió en para las matemáticas; Le gustaba leer y tenía una gran sed de conocimiento,
pero no pudo superar el sexto grado existente en ese momento en el país. Amaba cualquier tipo
de trabajo honrado en casa o en el campo y tenía un carácter fuerte, independiente e incluso
un poco de 'rebelde'. Sus prácticas religiosas se limitaron a la Misa dominical y alguna la
oración familiar. Cuando su madre le dijo que fuera a la iglesia a las funciones de noche,
respondió: "Vaya Usted". No perteneció a ninguna asociación religiosa. Invitado varias veces a
unirse a la "Acción Católica" , respondió: "No quiero." Este su adolescencia hasta los 17 años.
María Gabriela dio un giro radical cuando tenía 18 años, tras fallecer una hermana, tres
años menor. Ante una tragedia de esta naturaleza hay quien se enfrenta a Dios, o bien, pierde
su fe; a otros le sirve para reconciliarse con Dios. En ninguna de estas dos posturas extremas
frente al se encontró María Gabriela. Ella manifestó otras respuestas.
Un día, María Gabriela se presentó voluntariamente con el presidente de la "Acción Católica" y
le preguntó si quería unirse a la asociación. Desde ese día se dedicó a todas las actividades
de la asociación, se convirtió en catequista de niños en la iglesia y su vida espiritual se
caracterizó por la Misa y Comunión frecuentes visitas al Santísimo Sacramento, el rosario
y las devociones a la Virgen, y la confesión semanal.
Se negó varias veces al matrimonio, orientándose a una entrega total de sí misma a Dios. María
Gabriela decidió ingresar en el císter trapense de Grottaferrata, cerca de Roma, a donde llegó el
30 de septiembre de 1935 para consagrarse a Dios en la oración y la ofrenda de sí misma. Salió
de su país con la intención de morir al mundo, a entregarse sin reservas a Dios, y se encontró
con el medio ambiente que había querido: la penitencia, la oración, el trabajo. Ella se
encontró con dos almas apostólicas: la abadesa Madre Maria Pia (María Teresa Gullini) de
Roma , y la Maestra de Novicias, Madre Tecla (Ida Fontana)( 1871-1955), dos mujeres con un
fuerte espíritu misionero y apostólico.
Conoció el movimiento del ecumenismo impulsado por el Padre Marie-Alain Couturier, O.P.
(1897-1954) quien le pidió la celebración de ocho días de oración por la unidad de los cristianos.
El día de Cristo Rey del año 1937 María Gabriela emitió sus votos y se ofreció a Dios para
ser consumida como pequeña ofrenda de amor y tres meses después, el 25 de enero de
1938, durante la semana por la unidad de los cristianos, ofreció su vida a Dios por esa intención.
María Gabriela gozaba de buena salud, pero de pronto se sintió débil y agotada. Se supo
entonces que padecía de grave tuberculosis y en el hospital escribió a la abadesa, madre Gullini:
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"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"..."Siento que el Señor me lo
pide, 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.
Había permanecido en la vida monástica tres años y medio. Su oblación llegó a oídos de una
comunidad anglicana que manifestó: "Una caridad como la suya destruye todos los
perjuicios que muchos anglicanos tienen contra Roma. Si todos sintiesen su caridad, el
muro de la separación dejaría de existir". San Juan Pablo II la beatificará años después, el 25
de enero de 1983, último día de la octava de oración por la unidad de los cristianos.
Felipe Siphong Onphitak (1907-1940) fue un hombre felizmente casado. Padre de 5 hijos y
maestro de escuela. Nació en la provincia de Nakhon Phanom, Tailandia, y allí fue bautizado.
Este país asiático, casi totalmente budista, en 1881 fue cuando se inició un apostolado
más estable. La Providencia quiso que Felipe fuera uno de los primeros católicos tailandeses.
Estudió en el colegio parroquial de Non Seng y terminados sus estudios secundarios dio
muestras de una adhesión tan fuerte a la fe que los misioneros lo enviaron a evangelizar
Songkhon. En este pueblo, Felipe se casó con María Thong y allí también nacieron sus cinco
hijos.
El año 1940 los católicos tailandeses eran ya unos 700 pero estalló la guerra entre Tailandia
y la Indochina Francesa y los católicos fueron considerados una amenaza para la identidad
nacional, pues eran dirigidos por misioneros franceses. Se había convertido en catequista y más
tarde sería el protomártir de Tailandia al ser asesinado en Mukdahan. También hubo otros
mártires, entre ellos dos religiosas, Agnese Phila y Lucía Khambang, y 4 laicas, Agata
Phutta, Cecilia Butsi, Bibiana Khampai y Maria Phon. Todos ellos beatificados por San
Juan Pablo II en 1989.

La Iglesia en Tailandia con gran vitalidad, aumentará para el año 2015 a 243,000 católicos
y 10 diócesis, gracias al ejemplo del beato protomártir.
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Juanita Fernández Solar (1900-1920) Santa Teresa de los Andes, es la primera chilena y la
primera Carmelita americana que ha alcanzado el honor de los altares. Juanita es la
cuarta Teresa del Carmelo, después de las santas de Ávila, de Florencia y de Lisieux, en
ser elevada a los altares.
Desde los 6 años, asistía con su madre casi a diario a la santa misa y suspiraba por la
Comunión, que recibió por primera vez el 11 de septiembre de 1910. Desde su niñez vivió una
intensa vida mariana que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual. El
conocimiento y amor de la Madre de Dios vivificó y sostuvo todos los momentos de su
camino en el seguimiento de Cristo.
Teresa de los Andes estudió en el colegio del Sagrado Corazón entre los años 1907-1918.
Profundamente afectiva, se creía incapaz de vivir separada de los suyos. Sin embargo, asumió
generosamente la prueba de estudiar en régimen de internado los tres últimos cursos,
como entrenamiento para la separación definitiva, que consumaría el 7 de mayo de 1919,
ingresando en las Carmelitas Descalzas de Los Andes.
A los 14 años, decidió ingresar como religiosa carmelita descalza. Se afilió al "Monasterio del
Espíritu Santo de las Carmelitas Descalzas de Los Andes", en la diócesis de San Felipe de
Aconcagua, V Región de Valparaíso, el 7 de mayo de 1919. El 14 de octubre hizo su primera
profesión, tomó el hábito y recibió el nombre de Teresa de Jesús.
A los 17 años expone su ideal carmelita "sufrir y orar" y con ardor defiende su vida
contemplativa, que el mundo "tacha de inútil". Le ilusiona saber que su sacrificio servirá para
mejorar y purificar al mundo. Llevaba once meses en el convento cuando murió de tifus y
difteria el 12 de abril de 1920, a los 19 años. Antes de fallecer, profesó como religiosa
carmelita in articulo mortis. Fue inicialmente sepultada en el cementerio del convento y en
1940 trasladada al coro bajo, junto a la nueva gran capilla.
Atributos notables de esta santa son: clausura, oración, vida contemplativa, silencio, alegría, y
sencillez. Asimismo San Juan Pablo II canonizará en 1993 a esta joven bellísima, simpática,
deportista, alegre, equilibrada, servicial y responsable. Teresa de Los Andes arrastraba a la
juventud en pos de Cristo.
Ahora otra Teresa, nació en Konnersreuth, Baviera, Alemania y era hija de padres campesinos,
de profundas convicciones cristianas. Al terminar la educación básica, a partir de 1912, tuvo que
trabajar como empleada en la granja de un vecino. A los 28 años, en 1926, se mostraron por
primera vez en Teresa los estigmas de Cristo crucificado, siendo la primera mujer
estigmatizada del siglo XX, y de estigmas más evidentes que resultaron visibles y constatables
hasta su muerte, e incluso después de colocada en su féretro. Theresa Neumann (1898 - 1962)
fue una laica mística cuyos estigmas son los más estudiados del siglo XX, juntamente con
los de su contemporáneo el Padre Pío de Pietrelcina (1887-1968). Los estigmas no
desarrollaron inflamación o supuración, ni podían ser cerrados ni curados por medios naturales.
Teresa fue analizada por más de 1,000 médicos, realizándole unas 6,000 exploraciones.
1908 recibió la Confirmación en Waldsassen de manos del Obispo Antonio von Henle. La
Comunión la recibió al año siguiente.
Teresa había padecido una enfermedad que la dejó algo irritable y nerviosa y muy propensa a
padecer ataques de vértigo. En marzo de 1918, la casa del granjero donde trabajaba se
incendió, lo cual aterrorizó a la joven Teresa; estaba ayudando a pasar baldes de agua para
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tratar de apagar el fuego, cuando de repente el balde se le resbaló de las manos y no pudo
trabajar más: sus piernas se quedaron entumecidas y sintió como si algo se le clavara en el
pecho. Aunque quedó muy débil, el granjero le obligaba a realizar arduas tareas, de tal forma
que un día sus piernas se doblaron y su cabeza fue a golpear contra una piedra, después de lo
cual regresó a su casa y se dedicó a ayudar a su madre en las tareas del hogar.
Teresa declaró que había tenido una visión
de Jesús en el Monte de los Olivos con
tres apóstoles en marzo de 1926. El 12 de
este mes dijo que tuvo una visión de Cristo
en el Monte de los Olivos junto con la
coronación de espinas. También afirmó que
la herida por encima de su corazón
reapareció ese día, y le habló a su hermana
de esto. Adujo que la herida también
reapareció el viernes de la semana siguiente.
El 26 de marzo, declaró que experimentó la
misma herida acompañada por una visión
de Cristo soportando la cruz y una herida
similar en la mano izquierda. Como se
observó que tenía sangre en la ropa, ya no
trató de mantener en secreto la
información.
El Viernes Santo presenció en sus visiones
la Pasión entera de Cristo. Tenía heridas en
las manos y los pies acompañadas de sangre
que parecía salir de los ojos. Según el autor
Albert Paul Schimberg, muchas personas vieron salir la sangre de sus heridas y estos testigos
no se limitaban a su familia inmediata y al párroco Josef Naber. A las 15 horas de ese día,
llamaron a su párroco Josef Naber para darle a Neumann los últimos sacramentos. A las 16
horas su condición mejoró. Las heridas de sus pies y las manos fueron observadas cuando la
bañaron.
El domingo de Resurrección, Teresa afirmó haber tenido una visión de la resurrección de
Cristo. Durante varios viernes consecutivos después manifestó que estaba
experimentando la Pasión de Cristo, aparentemente sufriendo en su propio cuerpo junto toda
la agonía histórica. Sufría la Pasión especialmente el Viernes Santo cada año. El 5 de noviembre
de 1926, exhibió nueve heridas en la cabeza así como heridas en la espalda y los hombros.
Según varias fuentes estas heridas nunca se curaron o se infectaron, y se encontraban en su
cuerpo al momento de su muerte.
Dios le concedió éxtasis en los que podía contemplar la Pasión escuchando y entendiendo cada
escena en su lengua original: latín, hebreo, griego y arameo. Teresa las reconocía y las podía
repetir al concluir el éxtasis, aunque ella hablaba sólo alemán. Expertos determinaron que el
conocimiento de los idiomas, en Teresa, era absolutamente correcto e inexplicable
Existen registros de haber llorado lágrimas de sangre, siendo Teresa Neumann uno de los
dos casos conocidos en toda la historia del misticismo: el otro es el de Rosa María
Andriani (1786-1845).
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Con el Nacionalsocialismo en el poder comenzó para Teresa un tiempo difícil de sentirse
acosada. La opinión estatal no perdía ocasión de avergonzarla, proporcionarle disgustos y
persecuciones hasta amenazarla con la prisión. Pero Teresa oraba por los presos de tal manera
que algunos acusados e incluso juzgados fueron puestos en libertad o al menos no ejecutados.
Además apoyó el ’Konnersreuther Kreis’ en sus acciones por la resistencia.
Entre 1945 -1962 comenzó, de nuevo, la afluencia de visitantes en Konnersreuth, entre ellos
muchos soldados americanos. Durante años muchos visitantes experimentaron la ayuda de. La
corriente de visitantes significó una enorme carga para la familia Neumann, porque
llevaba consigo numerosas limitaciones en la vida cotidiana. Sin preocuparse por ello
continuó su ritmo de vida sencillo. También Konnersreuth permaneció aldeano, sin aprovecharse
de la situación para hacer negocio turístico.
Desde 1922 hasta su muerte en 1962, Teresa no consumió comida aparte de la Eucaristía,
y dijo que no bebió agua desde 1926, lo que siguió hasta su muerte. El caso fue evaluado
en diferentes momentos por distintas personalidades, de todo lo cual quedó abundante
constancia. Éste caso no es único en la historia del misticismo, pues otras personalidades
místicas experimentaron el mismo fenómeno: Ángela de Foligno (12 años), Catalina de Siena (8
años aproximadamente), Elisabeth de Reute (más de 15 años), Liduina de Schiedam (28 años),
Nicolás de Flüe (20 años); sin embargo, el caso de Teresa Neumann es el más estudiado.
Entre otros, el ayuno fue evaluado por la curia de Ratisbona. En julio de 1927 un médico y
cuatro enfermeras franciscanas la vigilaron durante 24 horas al día durante un período de
dos semanas. Confirmaron que no había comido nada excepto una hostia consagrada un
día, y no padeció efectos adversos, pérdida de peso ni deshidratación.
La inedia es la abstinencia de alimentos, pero como fenómeno místico se suele emplear como
referencia al supuesto ayuno absoluto de muchos santos durante un tiempo superior al que
podría resistir el cuerpo humano. Es clara la inedia de Teresa.
El 18 de septiembre de 1962, Teresa murió de paro cardíaco, después de haber padecido angina
de pecho durante algún tiempo.
En el año 1962, el Obispo de Ratisbona, Dr. Graber, comunicó a Teresa después de su
toma de posesión su deseo de erigir en la diócesis un convento de adoración perpetua.
Teresa se interesó y que pudiera realizarse en Konnersreuth. Dos familias de Konnersreuth
regalaron a petición de Teresa el solar. También para el financiamiento del edificio encontró
numerosos bienhechores, pero Teresa falleció durante la fase de planificación. El proyecto fue
realizado después de su muerte. En1963 el Obispo, Dr. Graber, bendijo el convento de la
Hermanas de María del Monte Carmelo, llamado Teresiano, en presencia de miles de
fieles. Por deseo de Teresa se anexionó al convento un hogar para pensionistas, para que
los laicos encontraran acogida y participaran en la adoración perpetua.

En 1872 nace Luis Orione, El apóstol de la Caridad, en Pontecurone, Italia. De gran corazón,
Don Orione se dedicó a socorrer a los más necesitados, tanto a los que fueron víctimas de los
terremotos que asolaron Italia a comienzos del siglo XX, como también a los abandonados de la
sociedad de esa época.
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La pobreza y los enormes sacrificios de su familia humilde y trabajadora experimentados desde
edad temprana, y la fe sencilla pero firme transmitida por su madre, fueron moldeando un
corazón que Dios preparaba para una misión grande.
“Seamos apóstoles de la caridad, dominemos nuestras pasiones, alegrémonos del bien
ajeno como si fuera nuestro propio bien; pues así será en el cielo, como dice el propio
Dante con su poesía sublime. Seamos apóstoles de caridad, de amor puro, amor sublime
y universal; hagamos reinar la caridad con dulzura de corazón compadeciendo,
ayudándonos mutuamente, tendiendo nuestra mano y caminando juntos. Sembremos
abundantemente a nuestro paso obras de bondad y de amor, y enjuguemos las lágrimas
de los que lloran”. Esta era la manera de pensar de Luis Orione (1872-1940).
En 1885 ingresó al convento franciscano de Voghera, de donde saldrá al año siguiente a causa
de una grave enfermedad. En 1886 entra al Oratorio de Valdocco, allí conoce a Don Bosco. Tres
años después ingresa en el Seminario de Tortona. El año1892, como fruto de su actividad entre
los niños y jóvenes inauguró el Oratorio "San Luis". Un año después en1893 abrió un pequeño
colegio en San Bernardino. Finalmente en1895 fue
ordenado sacerdote.
Un año antes de iniciar el siglo XX, en 1899, impuso los
hábitos a los primeros Ermitaños de la Divina
Providencia.
En 1903: su obispo, monseñor Bandi, le concedió la
aprobación diocesana a su obra. El año de 1909 viajó a
Sicilia para ayudar a las víctimas del terremoto de
Messina; más tarde es nombrado por el papa Pío X como
Vicario General de esa diócesis.
Luis emite los votos perpetuos en manos del papa
San Pio X el año 1912. Al año siguiente parten los
primeros misioneros para Brasil. En 1915 fundó la
congregación de las Pequeñas Hermanas de la
Caridad; abre el primer Pequeño Cottolengo, en
Ameno, Italia. Cottolengo es una institución de caridad
en la que se daba asilo a ancianos , dementes o niños con retraso mental.
Llegó por primera vez a Argentina en 1921, procedente de Brasil, y aceptó una iglesia en
Victoria, provincia de Buenos Aires, en la que encontró una imagen de la Virgen de la Guardia. Al
siguiente año inauguró oficialmente en Victoria la primera casa en Argentina.
En 1922 regresó a Italia y en 1924 fundó el Pequeño Cottolengo genovés.
En 1934 llegó por segunda vez a Argentina, en ocasión del Congreso Eucarístico Internacional,
en compañía del Legado Papal, Eugenio Pacelli, que luego sería Pío XII. El año siguiente colocó
la piedra fundamental del Pequeño Cottolengo Argentino en Claypole y el año 1937 retornó a
Italia.
Finalmente falleció en 1940. San Juan pablo II lo canonizará más adelante en el año 2004.
Su cuerpo, intacto en el momento de la primera exhumación en 1965, fue puesto en un
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lugar de honor en el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona, después de que, el
26 de octubre de 1980, Juan Pablo II inscribiera su nombre en el elenco de los Beatos.
Toda la vida de Luis fue un camino de santidad, que lejos de quedar encerrada en el
ámbito de la Iglesia, pretendió llegar hasta lo más profundo de la sociedad y sus
estructuras.
Mons. Antonio Durcovici (1888-1951), que nació en Austria y fue obispo de Iaşi, Rumanía, ya
había pasado dos años en un campo de concentración en Moldavia durante la Primera Guerra
Mundial, hizo caso omiso a las amenazas del régimen comunista y comenzó a visitar las
parroquias de su diócesis anunciando a todos el Evangelio del amor y de la libertad en Cristo.
Fue torturado por el régimen comunista rumano y murió "por odio a la fe" el 10 de
diciembre de 1951. Se ha reconocido el martirio de Antonio Durcovici.
El padre de Antonio murió de tisis siendo aún un niño, y la madre migró de Croacia a Moldavia, y
luego a Bucarest, en Rumania.
Antonio estudió con los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, cuyo capellán, el padre Lucio Fetz, animó a
Antonio a cultivar su vocación sacerdotal. Durcovici
terminó los estudios en el liceo San José, también de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
De 1905 a 1910 estudió en Roma filosofía en la
Pontificia Universidad Santo Tomás, y teología en el
Colegio de Propaganda Fide y Derecho Canónico en la
facultad del Seminario Romano; se ordenó sacerdote
en la Basílica San Juan de Letrán en 1910, regresó a
Rumania y lo hicieron canónigo del Capítulo de la
Catedral de San José, Bucares,) y Prelado.
En 1916 Rumania le declara la guerra a Austria, así
que el Antonio sufre la consecuencia de su origen
austríaco: es trasladado a un campo de presos en
Galati, y sometido a trabajos forzados. Allí contrajo
un tifus cuyas consecuencias padeció el resto de su
vida.
Es liberado más tarde, y regresa a trabajar en
parroquias, así como a dar clases de religión, hasta
que en 1924 es nombrado rector del Seminario de
Bucarest, cargo que ocupó hasta 1948. Era hombre de gran espiritualidad, profunda oración y
disciplina. Pío XII nombró Obispo a Antonioi en 1947, pero por obstáculos estatales el
Nuncio Apostólico Patrick O‘Hara lo consagró el 5 de abril de 1948 en Bucarest, y el 14 de
abril toma posesión de la Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María de Iasi. La
región de Iasi en 1944 tenía unos 140,.000 católicos entre cuatro millones de rumanos, el 3.,5%
de la población, había 46 sacerdotes seculares y 52 sacerdotes religiosos, ninguna comunidad
religiosa femenina, y 105 parroquias. Antonio recorrió todas las parroquias consagrando las
iglesias al Inmaculado Corazón de María.
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Desde 1948 Rumania estuvo bajo la dictadura del partido socialista hasta 1989, procurando
eliminar todas las confesiones religiosas del país. Ese tiempo es llamado el "de la Iglesia del
silencio"; el gobierno pretendía separar la Iglesia rumana de la obediencia de Roma, y los
obispos Durcovici y Marton Aron fueron los principales opositores al gobierno ateo.
El 3 de agosto de 1948 el gobierno comunista cierra todas las instituciones católicas, seminarios,
escuelas, hospitales y hospicios. En octubre de 1948 la Iglesia Greco-Católica fue disuelta y sus
bienes pasaron a la Iglesia Ortodoxa Rumana; todos los obispos greco-católicos (como Ioan
Ploscaru e Ioan Suciu) y un buen número de sacerdotes fueron encarcelados. En 1949 le llega
el turno a la Iglesia Católica de rito latino: fueron arrestados los obispos Marton Aron,
Anton Durcovici, Augustin Pacha y Scheffler; luego fueron arrestados el obispo Joseph
Schubert (nuevo Administrador Apostólico), el Vicario Mons. Johannes Baltheiser, y
Mons. Mathias Pozar, párroco de Todebald de Graz.
Antonio fue encerrado en la prisión de Sighet, la más dura y severa del país, donde murió de
hambre en 1951 a los 63 años. De sus sufrimientos en la cárcel, no queda rastro alguno: el
régimen borró todo recuerdo de la memoria, como así ocurrió también para muchos otros
mártires de la "Iglesia del silencio". Tras la caída del comunismo la fe católica ha renacido.
Brasil tiene en Santa Paulina del Corazón Agonizante de Jesús, (Amábile Lucía
Wisenteiner) (1865-1942) la "Primera canonizada en Brasil, país en el que multitud de pobres,
ancianos, esclavos y enfermos fueron agraciados por su caridad". Aunque nació en Vígolo
Vattaro, provincia de Trento, Italia, vivió casi 70 años en Brasil y comprendió las características y
el alma del pueblo brasileño como pocas personas.
Una enferma de cáncer en fase terminal acogida por
Paulina fue el origen de la fundación de las Hermanitas
de la Inmaculada Concepción, impulsada por esta gran
mujer.
En septiembre de 1875 la familia de Napoleone
Wisentainer emigró con muchos otros tridentinos al Brasil
donde fundaron la localidad de Vígolo en el actual
municipio de Nueva Trento, en el estado de Santa
Catarina. Entonces Amabile tenía 10 años, y ya había
experimentado en su tierra lo que significa trabajar
duramente en una fábrica de seda; comenzó a los 8.
Alrededor de los 12 años recibió la Primera comunión y,
con ella, se inició su itinerario espiritual.
La acción del Espíritu se manifiesta de modo especial
también en la vida y en la misión de la madre Paulina,
impulsándola a instituir, juntamente con un grupo de
jóvenes amigas, una casa de acogida, bautizada poco
después por el pueblo con el nombre de "Hospital
San Virgilio" y destinada a la atención material y
espiritual de los enfermos y desamparados.
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El día 12 de julio de 1890, junto con su amiga, Virginia Rosa Nicolodi, Amabile acogió a una
enferma de cáncer en fase terminal, dando inicio a la Congregación de las Hermanitas de la
Inmaculada Concepción, aprobada por el obispo de Curitiba, Don José de Camargo Barros, el
25 de agosto de 1895.
En diciembre de 1895, Amabile y las dos primeras compañeras (Virginia y Teresa Ana Maule),
hicieron los votos religiosos, y Amabile recibió el nombre de Hermana Paulina del Corazón
Agonizante de Jesús. La santidad y la vida apostólica de la Madre Paulina y de sus hermanas
atrajeron muchas vocaciones, a pesar de la pobreza y de las dificultades en que vivían.
En 1903, Paulina fue elegida superiora general “ad vitam” y dejó a Nueva Trento para cuidar
de los huérfanos, hijos de antiguos esclavos y de los esclavos viejos y abandonados en Ipiranga,
en la ciudad de San Pablo.
El año de 1909, fue depuesta del cargo de superiora general por el arzobispo de San Pablo, Don
Duarte Leopoldo e Silva, y enviada a trabajar con los enfermos de la Santa Casa y con los
ancianitos del asilo San Vicente de Paulo en Bragança Paulista, sin poder nunca más
ocupar ningún otro cargo en su congregación. Fueron años marcados por la oración, por el
trabajo y por el sufrimiento: haciendo y aceptando todo para que la congregación. Su director
espiritual, el P. Rossi, narró que en ese instante ella "se arrodilló... se humilló... respondió
que estaba totalmente dispuesta a entregar la congregación... se ofrecía espontáneamente
para servir en la congregación como súbdita". La respuesta del arzobispo fue: "Viva y muera
en la congregación como súbdita".
En 1918 fue llamada por la superiora general Madre Vicência Teodora, su sucesora, y con
consentimiento de Don Duarte, a la Casa Madre en Ipiranga, donde permaneció 24 años hasta
su muerte; en 1942, en una vida retirada, de intensa oración, asistiendo a las hermanas
enfermas.
Paulina era diabética, y a partir de 1938 la enfermedad comenzó a desmejorar después de
lesionarse uno de los dedos de la mano cuando cortaba leña. Se gangrenó y se lo amputaron,
pero la necrosis seguía invadiendo el brazo y en una segunda intervención quirúrgica hubo que
cercenar su mano. No hubo modo de poner coto definitivo a la gangrena y en una tercera
operación seccionaron su brazo derecho. Finalmente, quedó ciega. El 12 de julio de 1940
redactó su testamento espiritual.
"Sed muy humildes. Confiad siempre y mucho en la Divina Providencia; nunca, jamás, os
desaniméis, aunque vengan vientos contrarios. Nuevamente os digo: Confiad en Dios y en
María Inmaculada; manteneos firmes y ¡adelante!". Así se expresaba esta santa.
San Juan Pablo II la elevó a los altares años después en 2002.

Thresia Chiramel Mankidiyan (1876-1926) nació en Puthenchira en Querala, India siendo la
tercera de cinco hermanos. Sus padres Thoma y Thanda la bautizaron el 3 de mayo 1876 en la
iglesia de Santa María con el nombre de thresia en honor de Santa Teresa de Ávila .
La familia de Thresia era rica aunque se empobreció cuando su abuelo casó a siete hijas
después de vender la propiedad para ofrecer la costosa dote de cada una de ellas; esto llevó a
sus hermanos y su padre a la bebida. Su madre era la segunda esposa de su padre; La primera
esposa de su padre Mariamkutty murió durante el parto en 1872.
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Fue un paradigma de paciencia en la tentación. Fue atrozmente acosada por el maligno.
Algunas de sus experiencias recuerdan las sufridas por los grandes padres del desierto.
Fundó junto al Padre Vithayathil la Congregación de la Sagrada Familia.
Desde pequeña sintió el deseo de amar a Dios, que la llamaba a
rezar el Rosario varias veces al día. Su madre procuraba
disuadirla, pero ella persistía en este gesto a fin de asemejarse
cada vez más a Cristo sufriente, y llegó a consagrar su virginidad
cuando tenía apenas diez años.
Thresia quería una vida escondida para dedicarse a la oración,
y en 1891 decidió salir de casa para llevar una vida eremítica y
de penitencia, más su proyecto fracaso. Luego intensifico su
colaboración en la parroquia, juntamente con tres
compañeras, dedicándose a los pobres, docentes, personas
solas y huérfanos. Oraba por los pecadores, por la conversión
de ellos.
De 1902 a 1905 fue sometida a varios exorcismos de parte del
Venerable José Vithayathil (1865-1964), bajo las órdenes del obispo local, y desde 1902
Vithayathil se convirtió en su director espiritual hasta su muerte.
En 1903 solicitó a Mar John Menachery, arzobispo de Thrissur, para construir una casa de retiro,
pero fue denegadoado. Esto sucedió después que ella había formado un grupo con otros tres
amigos y comprometidos en el apostolado con las familias pobres. Menachery le sugirió a
Thresia hacer un esfuerzo para unirse a una congregación religiosa como la nueva congregación
de las Franciscanas Clarisas, pero de momento no aceptó. Mankidiyan más tarde aceptó la
solicitud del arzobispo en 1912 para unirse a los carmelitas en Ollur y estubo allí desde
noviembre de 1912 hasta que se fue en enero 1913, porque no se sentía atraído por ellas
En 1914 fue erigida canónicamente la nueva Orden que se denominó Congregación de la
Sagrada Familia. El padre Vithayathil fue cofundador de esta Orden religiosa. Después de los
difíciles años de la primera guerra mundial, con indómita energía y total confianza en la
Providencia Divina, dio vida a tres nuevos conventos, dos escuelas, una casa de estudios y un
orfanato.
El año 1926 fue herida por un objeto que cayó en su pierna. Thresia fue admitida en el hospital
local y ahí los médicos consideraron su condición fatal y fue trasladada por carro de bueyes de
vuelta a su convento , donde el 7 de junio de 1926 recibió los sacramentos finales y el Viático.
Sus palabras finales fueron: "Jesús , María y José ; les presento a mi corazón y mi alma"
yluego cerró los ojos y murió.

En Sri Lanka, antigua Ceilán, Helena de Gonawila (1848-1931), una mujer laica consagrada de
la parroquia de Gonawila, en la diócesis de Chilaw, vivío como una persona que puede llegar a
los altares. Ella recibió su primera comunión y confirmación en diciembre de 1860.
Helena era la menor de siete hijos: cuatro varones y tres mujeres. Desde la primera comunión,
tenía un gran deseo de entregarse totalmente a Cristo. Con un grupo de mujeres entró en un
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instituto secular en su parroquia, dedicándose a la meditación, la oración, el servicio a la Iglesia.
Este grupo era de tan gran ayuda a la parroquia que, en 1866, el P.Florentino Grazia decidió
establecer un instituto laico para ellos y aunque Elena no buscó la admisión en el instituto,
aprendió a meditar y orar con estas señoras ejemplares. En 1870 Dios le dio la gracia de
participar en sus sufrimientos y las cinco llagas de Cristo aparecieron en el cuerpo de la
mujer.
El 12 de octubre de 1870, el Señor le dijo: "Comparte mi herencia de los sufrimientos". A
partir de entonces se sentía como si su corazón y su cabeza se habían coronado de espinas.
Sus sufrimientos corporales aumentaron y unos días más tarde comenzó a aparecer de su
cabeza y de su cuerpo, sangre.
Helena se ofreció alegremente todos sus sufrimientos por el bien espiritual y temporal de
la Santa Iglesia y la salvación de las almas. A pesar del gran sufrimiento pasó catequizando a
los niños, visitando a los católicos alejados para iluminarlos en las verdades de la Fe y traerlos
de vuelta a la práctica de la misma.
Murió, Helena, a la edad de 82 años, el 8 de febrero de 1931. Sus restos mortales descansan
en el cementerio situado enfrente de la iglesia de San José, en Gonawila.
El Padre Fernando Chaminda, Vicario general de Chilaw, informó que el obispo “creó una
comisión de nueve miembros y nombró un postulador para abrir la fase diocesana del
proceso de beatificación”.
Pío de Pietrelcina O.F.M. Cap., también conocido como Padre Pío (1887-1968) nació en
Pietrelcina, y murió en San Giovanni Rotondo. Fue un religioso capuchino y santo italiano. Es
famoso por los estigmas que exhibía en las manos.
Algunas de sus expresiones dejan ver qué tipo de santo era Pío:
"Solo soy un humilde fraile que ora..."; "El hábito de preguntar «por qué» ha arruinado el
mundo"; Quédate conmigo, Señor..."; "Dulce es la mano de la Iglesia también cuando
golpea, porque es la mano de una madre";"Haré más desde el Cielo, que lo que puedo
hacer aquí en la Tierra"
Al Padre Pío de Pietrelcina eran muchos, los que deseaban ayudarle la Misa como
monaguillos o acólitos. También lo deseaban, y con frecuencia lo conseguían, obispos,
sacerdotes…; al menos cuando quedaban en el olvido las órdenes de algunos de los
Visitadores Apostólicos enviados por el Vaticano a San Giovanni Rotondo prohibiendo
tajantemente que lo hicieran. ¿Dónde estaba el desorden litúrgico?
Es fácil imaginarlo. Al llegar a San Giovanni Rotondo en septiembre de 1916, al Padre Pío se le
confió la formación espiritual de los muchachos del seminario menor que allí tenían los
Capuchinos. En esa formación impartida por el joven Pío no faltaba el modo adecuado de actuar
como monaguillos o acólitos en las celebraciones litúrgicas y el espíritu con el que actuar en
ellas. Y lo que no faltaba nunca era un modo de celebrar la Misa que, sin palabras, enseñaba a
los muchachos que algo muy grande tenía lugar en el altar, tan grande que en palabras del
Santo Pío así rezaba: "Todo lo que aconteció en el Calvario acontece en el altar" y "Cuando
se celebra la santa Misa todo el cielo dirige su mirada al altar".
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"Reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu
oración... La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al corazón de Dios. Debes
hablarle a Jesús, no solo con tus labios sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones
debes hablarle solo con el corazón..."
El padre Francisco Forgione, Padre Pío, creció dentro de una familia humilde. Fue un niño muy
sensible y espiritual. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone en
enero de 1903. El día anterior de entrar al Seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con
su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco,
dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló
suave, sutil y maternalmente penetrando en lo más profundo de su alma.

Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Beneveto, y en febrero de
ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte, el 23 de
setiembre de 1968. El 20 de septiembre de 1968 el Padre Pío cumplió 50 años de haber
recibido por primera vez los estigmas del Señor Jesús. El Padre Pío celebró la Misa a la
hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50
años de sangre... A los dos días murmurando por largas horas "Jesús, María!", muere el Padre
Pío, el 22 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes estuvieron mucho tiempo en
silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto.
Padre Pío vivió en plenitud su vocación, según la misión especial que lo caracterizó toda su vida
y que llevó a cabo mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación
sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía.
Respecto a la caridad social se comprometió en aliviar los dolores y las miserias de muchas
familias, especialmente con la fundación de la "Casa del Alivio del Sufrimiento", inaugurada
el 5 de mayo de 1956. Para el padre Francisco la fe era la vida: quería y hacía todo a la luz de
la fe.
La caridad hacia el prójimo la manifestó el máximo acogiendo, por más de 50 años, a multitud de
personas que acudían a su ministerio y a su confesionario, recibiendo su consejo y su consuelo.
Lo buscaban en la iglesia, en la sacristía y en el convento. Y él se daba a todos, haciendo
renacer la fe, distribuyendo la gracia y llevando luz.
Trató a todos con justicia, con lealtad y gran respeto. Durante años soportó los dolores de sus
llagas con admirable serenidad. Aceptó en silencio las numerosas intervenciones de las
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Autoridades y calló siempre ante las calumnias. Recurrió habitualmente a la mortificación
para conseguir la virtud de la templanza, de acuerdo con el estilo franciscano.
Su salud, desde joven, no fue muy resistente y, especialmente, en los últimos años de su vida,
empeoró rápidamente. Uno de sus dolores más intensos fue el de los estigmas, no solo por el
dolor físico, sino por la vergüenza que le producía tener un signo físico de santidad. En los años
siguientes a su muerte, la fama de santidad y de milagros creció constantemente,
llegando a ser un fenómeno eclesial extendido por todo el mundo y a toda clase de
personas.

El Padre Pío realizó muchos milagros en vida: muchas sanaciones, multiplicación de la Hostia
Consagrada, levitación, y hablar en el idioma de la personas que los escuchaba. También poseía
dones para la bilocación, la clarividencia y veía apariciones de muertos, la Virgen María, los
ángeles y Jesucristo. También emanaba un aroma particular o perfume.
Francisco fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II con el nombre
de "san Pío de Pietrelcina".
Santa María Guadalupe García Zavala (1878-1963) originaria de Zapopan, Jalisco, México,
experimentó un noviazgo y estuvo a poco de casarse pero sintió el llamado de Dios a la vida
religiosa. Llegó a ser la segunda santa mexicana.
En común acuerdo con su director espiritual, el Siervo de Dios, presbítero Cipriano Iñiguez
Martín del Campo (1873-1931), María Guadalupe cofundó la congregación religiosa
"Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres" dedicada a la atención de los enfermos
del hospital.
La madre Lupita como la conocían coloquialmente, fue Superiora General de la Congregación,
teniendo una situación económica apremiante que la llevó a pedir en las calles para su labor
apostólica. También le tocó vivir la persecución religiosa en México entre 1926-1929. Lupita
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arriesgó su vida ya que llegó a esconder en el hospital a algunos sacerdotes, incluido al propio
Arzobispo de Guadalajara. Pero también daba atención a los soldados que llevaban a cabo la
persecución, curándolos y dándoles alimentos. Fue así que aunque estaban acuartelados cerca
del hospital, nos las molestaban y hasta las defendían.
Durante la vida de Lupita
se
abrieron
once
fundaciones en México y
actualmente cuentan con
22 fundaciones de las
Siervas
de
Santa
Margarita María y de los
Pobres en este país
además de Perú (Misión
en Camporredondo, Asilo
de Ancianos y Noviciado
en Chachapoyas, ambos
en
el
Depto.
de
Amazonas),
Estados
Unidos, Islandia, Grecia e
Italia.
Tienen
la
espiritualidad
del
Sagrado Corazón de
Jesús, y
a Santa
Margarita María Alacoque como modelo de seguimiento a Jesús, vivida con espíritu de
sencillez, humildad, pobreza y caridad.
Lupita entrega su alma al Creador en aras de la caridad el día 24 de junio del año 1963 a la edad
de 85 años, y el padre fundador, a quien llamaban "Voz de trueno y corazón de azúcar", lo
hace el 9 de octubre de 1931 a la edad de 58 años.

CONVERSOS AL CATOLICISMO
Pero se tienen algunas buenas noticias: hay personas que siendo agnósticos, ateos,
profesantes de otra fe, o bien, hombres con grandes “deficiencias cristianas”, han abrazado la fe
católica. Se mencionan algunos ejemplos:
Charles de Foucault (1858-1916) fue educado como católico, pero después de su primera
comunión, perdió la fe por causa de las malas compañías. Charles afirmó: “Yo era un
impío, un egoísta. De fe en el alma no me quedaba ni huella”. Se dedicó a la carrera
militar, pero fue expulsado por su mal comportamiento a los 22 años. Mantuvo una vida de
diversión y de placer que no le daba paz a su alma. En octubre de 1886, estando en París, fue
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a la iglesia de San Agustín y solicitó al padre Huvelin que le ayudara a encontrar la paz.
Huvelin le dijo que se confesara. Luego de prolongada conversación, aceptó confesarse y así
comenzó para él una nueva vida, buscando a Dios con desesperación. Quiso entrar en la
abadía de Nuestra Señora des Neiges y después en la trapa de Akbes en Siria. Pero se dirigió
a Palestina, viviendo en Nazaret y Jerusalén, siendo empleado de las religiosas Clarisas. Más
tarde volvió a Francia para prepararse al sacerdocio, que recibió el 9 de junio de 1901, a
los 42 años. Charles decía: “en cuanto creí que existía Dios, comprendí que no podía hacer
otra cosa que vivir para Él”. Ordenado sacerdote, se fue a vivir entre las tropas francesas
del Sahara, primero en Beni-Abbes. Allí rescató esclavos y atendió a los enfermos. Lo
llamaban el hermano universal, porque era sacerdote y hermano para todos.
Takashi Nagaï (1908-1951), médico radiólogo japonés, se
dejó absorber por el materialismo ateo en sus años de
estudiante, buscando la verdad solamente en la
ciencia. Siendo estudiante, vivió en casa de la familia
Moriyama, fervorosos católicos, y se casó con su hija
Midori.
En junio de 1933 recibió el bautismo.
Sobrevivió a la bomba atómica que cayó sobre su ciudad
de Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Escribió su vida en
el famoso libro las campanas de Nagasaki. “un horrible
ruido hirió de súbito los oídos de los que presenciamos de
lejos el terrible espectáculo. Nos sentimos levantados,
tirados contra una pared de piedra a cinco metros de allí.
Herido en la región de los ojos, creí que había perdido la
vista. No era así, pero estaba ensangrentado. Y el
edificio entero se había derrumbado. Enterrado entre los
escombros, luché denodadamente hasta que terminé por
salir por mi propio esfuerzo. El espectáculo que tenía
http://buenaprensa.org
ante mis ojos era apocalíptico.
Entre escalofriantes
masas de carne, se destacaban lentamente, a rastras,
aquellos en los que había una chispa de vida .empezamos los primeros cuidados, pero nunca
me había sentido tan impotente, tan inútil para poder ayudar a aquellos seres humanos
destrozados y desgarrados por el dolor. No podíamos atender a todos los que se agolpaban
en torno a los escasos médicos supervivientes. Apenas habíamos mal vendado a uno, cuando
se presentaba otro con la misma súplica: ¡Doctor, sálveme!
Jamás me había sentido tan
impotente como al mirar el terrible panorama de miedo, de agonía, de muerte y destrucción. No
podía hacer nada, absolutamente nada. La sangre me corría por el rostro, desde las sienes
hasta la barbilla. Los ojos parecía que me iban a estallar. A veces, queriendo incorporar un
cuerpo, para ver si retenía aún señales de vida, se deshacía en mis manos como fango
pegajoso. Miré al cielo y oré”.
Dos días después pudo ir a su casa, pero no existía más. Buscó entre los restos a su
esposa que estaba calcinada. Recogió sus huesos y, en su mano derecha, tenía un
rosario. Más tarde, al remover los restos de su casa, encontró el crucifijo, que la familia
de Midori había conservado durante 250 años en medio de las persecuciones. Dijo: “he
sido despojado de todo y sólo he encontrado este crucifijo”. El 20 de noviembre, en una
misa por todos los difuntos de la ciudad, en la catedral de Urakami, el barrio católico de
Nagasaki, dijo en su intervención: “el holocausto de Jesucristo en el calvario, ilumina y
confiere significado a nuestras vidas”.
El siervo de Dios, Takashi fue un gran médico
católico, que ofreció sus sufrimientos por la salvación del mundo. En 1949 recibió en su
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casa la visita del emperador del Japón, reconociéndole sus méritos a favor de la patria. Dos
años después murió, debido a los efectos de las miles de radiografías tomadas sin la debida
protección. Su matrimonio con Midori fue un ejemplo de matrimonio católico y por ello se
está llevando la causa de canonización
Francisco Orestano (1873-1946), escritor italiano y profesor universitario, y otros italianos y
profesores de universidad convertidos fueron: Adolfo Ferrabino (1892-1972), filósofo que con
ayuda espiritual de su mujer, giovana proveniente de familia católica, se convirtió a la fe católica,
siendo ateo y luego gran devoto. en 1948 fue senador italiano, emanado del pártido democracia
cristiana. Ernesto Bertarelli (1878-1959), académico y filósofo que del existencialismo pasó al
catolicismo.
Otro pensador Armando Carlini decía: "Sólo el hombre religioso, sólo el
filósofo cristiano está plenamente libre en el pensamiento. Como la mayor parte de los
convertidos, he hallado en la Iglesia Católica una libertad que ensancha el espíritu,
exactamente lo contrario de lo que temen muchos de aquellos que están fuera de la
llamada construcción dogmática de la Iglesia.
Jamás me he sentido limitado,
encajonado, estorbado por el sistema dogmático de la Iglesia". Otros universitarios más
que se convirtieron en Italia: Federico de María, Luis Fantappie, Francisco Carnelutti, Francisco
Messina.
Leonardo Mondadori (1946-2002) fue el presidente del principal grupo editorial italiano. En un
libro titulado conversione, publicado por la propia editorial, cuenta su experiencia religiosa: de
ateo sin remedio a creyente que ha decidido vivir en castidad. Otro converso, el periodista
Vittorio Messori, ha sido su interlocutor en el libro-entrevista que se ha convertido en un bestseller en Italia.
Su conversión no fue fruto de una experiencia extraordinaria como en otros
casos. Fue un largo y pacífico proceso que le ha hecho redescubrir el amor de Dios.
Todo ello a los 55 años y después de muchas peripecias personales a lo largo de su vida. El
cambio comenzó en 1992, cuando su empresa se disponía a publicar camino, en el año de la
beatificación de su autor, san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Todo
empezó en 1992, cuando no se interesaba lo más mínimo por la religión y mucho menos
por la Iglesia. Pero sentía que su vida estaba, llena de errores: dos divorcios, tres hijos
de mujeres distintas. Pippo Corigliano, del Opus Dei, le dijo a Leonardo: “Si estás abierto a
estas cosas, te propongo que vayas a hablar con un sacerdote que conozco”. Era un
sacerdote excepcional al que tuvo un gran respeto,
empezó a confiar en él y a seguir sus sugerencias. Y,
poco a poco, se dio cuenta de que encontraba las
respuestas que buscaba. Leonardo adquirió un gran
entusiasmo. El sacerdote, con gran realismo lo frenaba:
“no tengas prisa, Dios no te pide imposibles, procede
con calma”. No ha dejado nunca a este sacerdote, que
es en este momento, su director espiritual.
“la vida para algunos es oscura, para otros, gris.
Para mí es luminosa.
Son muchos los elementos
que hacen luminosa mi vida actual.
Hace cuatro
años, una mañana, descubrí de golpe, que tenía un
tumor a la tiroides y un carcinoma al páncreas y al
hígado.
Debido a esto, debo someterme al
tratamiento de interferon. Pero ahora gozo de una
vida cristiana vibrante. Y esta fe es la que, a pesar
de todo, hace luminosa mi existencia. Siento que la
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misa me da fuerza y esperanza. es el centro de mi vida religiosa, que me recuerda que la
muerte ha sido vencida, que Jesús ha resucitado de verdad, que las tinieblas no tendrán
la última palabra y que más allá de lo que nuestros sentidos ven, hay una realidad
maravillosa, de la cual nosotros formaremos parte”. Esto lo expresó Leonardo con espíritu
distinto al de su juventud.
Hizo su primera confesión y su primera comunión en Nueva
York, en la vigilia de Navidad, en la catedral de San Patricio, el año de 1993.
Leonardo Mondadori, hombre de entrega a Cristo, con orgullo de ser católico y deseos para
todos de la alegría que él experimenta en Cristo, a pesar de su enfermedad, ahora va a misa
todos los domingos, tiene un director espiritual, frecuenta habitualmente los sacramentos y en
particular la confesión, y por último, ha decidido, vivir soltero en castidad, siendo divorciado dos
veces, y hombre con fama de donjuán. “debemos tener el coraje de mostrar alegría y de
sentir el orgullo de ser católicos”.
La conversión de otros hombres como los antes descritos puede consultarse en el anexo de esta
obra.

RESUMEN
El siglo XX se reconoce por el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Los
primeros años del siglo vieron desarrollarse a muchos personajes con un gran conocimiento
en áreas muy diversas.
En paralelo, los pensadores de este siglo, desarrollaron un
materialismo a ultranza que relegó a Dios a su mínima expresión.
Dios estorbaba en las
universidades donde se jugaba a “ser Dios”, estorbaba en los gobiernos con el pretexto del
laicismo y libertad de cultos, pero la realidad era la creciente corrupción en las esferas
políticas de muchos países del planeta.
Se fue creando un ambiente de libertad que
permitía a cada quien tener “su verdad”: así se relajaron las costumbres sociales y se
ignoraron los principios cristianos.
La velocidad y el cambio fueron los conceptos que
emocionaron a la humanidad a finales del siglo XX.
No se realizó la tercera guerra mundial, por que, como decía
Einstein, “la cuarta guerra mundial sería a pedradas”.
Los deseos desmedidos de las empresas llevaron a la
humanidad a concluir el siglo con situaciones ecológicas
perniciosas.
La encíclica “Populorum Progressio”, de
Paulo VI (1897-1978), advirtió, en 1967, sobre esta
materia.
Esta encíclica publicada después del concilio
Vaticano ll, hablaba del desarrollo integral del hombre
cuando se practica la caridad y que el desarrollo humano y
cristiano lleva un mensaje social de solidaridad. La ética
de la vida y la ética social que en este siglo se erosionaron
tanto, son mencionadas por Paulo VI.
El hambre del
mundo también fue evidenciada por el pontífice, así como la
creciente polarización. y afirmó: “No aceptamos la
separación de la economía de lo humano, el desarrollo
de las civilizaciones en que está inscrito.
Lo que
[CAPÍTULO VI]

PAULO VI.
RADIOCRISTIANDAD.FILES.

wordpress.com

Página 84

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta la
humanidad entera”.
Hubo personas que siendo agnósticos, ateos, profesantes de otra fe, o bien, hombres con
grandes “deficiencias cristianas”, han abrazado la fe católica, siendo ejemplos a seguir.
La humanidad empezará a caminar en los albores del siglo XXI con la carga del cambio
climático que, en gran medida, lo provoca la excesiva ambición de los ricos del mundo por tener
más dinero, más poder y más influencia. Al hombre le preocupa más “el tener”, que “el ser”.
Lo superfluo rasga en el egoísmo.
A la humanidad le agrada más el hedonismo que el
comportamiento recatado. El papa se refiere a la violencia y dice: “hay situaciones cuya
injusticia clama al Cielo”. Paulo VI advierte sobre el mundo global: “Todavía otros obstáculos
se oponen a la formación de un mundo más justo y más estructurado dentro de una solidaridad
universal: queremos hablar del nacionalismo y del racismo”.
La solidaridad mundial conlleva a considerar:
a los estudiantes que lo hacen fuera de sus
países y pierden sus propios valores; a los
migrantes que para ganar una paga viven en
condiciones denigrantes; a un diálogo entre
civilizaciones;
a la autoridad mundial
eficaz; a los fieles los compromete a renovar
el orden temporal.
“En los países en vía de desarrollo no menos
que en los otros, los seglares deben asumir
como tarea propia la renovación del orden
temporal. si el papel de la jerarquía es el de
enseñar e interpretar auténticamente los
LAICOS CONSAGRADOS
principios morales que hay que seguir en este
www.monasteriohuerta.org
terreno, a los seglares les corresponde con
su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu
cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en
que viven”
Al concluir el siglo todos esos pendientes sociales no se habían alcanzado y en Europa el
catolicismo estaba en decadencia, aunque en América tenía un auge alentador.
La extensión territorial del Estado Vaticano, en Roma, experimentó una importante reducción,
pero la autoridad papal se fue volviendo más universal y con mayor influencia.
La evangelización cristiana empezó con sólo 12 hombres que actuaron como levadura
llegando a impregnar, 20 siglos después, a toda la sociedad con los valores del Reino de Dios.
Podrá haber pequeñez y miseria en cada persona que actúa dentro de la Iglesia, pero la
Institución Católica, aún con altibajos, se ha desarrollado bajo los auspicios de su
fundador: Jesucristo.
Las apariciones marianas han requerido su debida aprobación. En este sentido en 1930
(13octubre) el Obispo de Leiria declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto de
[CAPÍTULO VI]
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Nuestra Señora de Fátima. En el año 2000 (13 mayo) se lleva a cabo la beatificación de
Francisco y Jacinta Marto, con ocasión de la tercera visita de Juan Pablo II a Fátima.
En 1943 ( 2 febrero), el obispo de Namur, reconoció el culto de Nuestra Señora de Beauraing
(Virgen del corazón dorado) y seis años más tarde, en 1949 (2 julio), el carácter sobrenatural
de los hechos. Además dos curaciones han sido reconocidas como milagrosas.
La Señora de todos los Pueblos (1945-1959) en Ámsterdam, afirmó en 1952 (8 diciembre)
algo sorprendente: “Esta imagen precederá. Esta imagen tiene que ir por todo el mundo.
Significa y representa el nuevo dogma. Por eso, yo misma he dado esta imagen a los pueblos”.
¿De qué nuevo dogma habla la Señora? En la historia de las apariciones marianas es un hecho
singular que la Virgen María pida en sus mensajes la proclamación de un dogma. Según sus
palabras será “el último y más grande” (15 agosto 1951) dogma mariano. Dirigiéndose al Papa,
dijo: “Ocúpate del último dogma, la coronación de la Madre del Señor Jesucristo, la
Corredentora, Medianera y Abogada” (11 octubre 1953). El año 1996 autorizó su culto el obispo
de Ámsterdam y en 2002 lo reconoció el obispo diocesano.
En Tre Fontane, Roma, Nuestra Señora de la Revelación (1947), genera en algunos fieles la
pregunta: ¿Pero hay un reconocimiento oficial de la Iglesia? No es mucho el problema de un
reconocimiento oficial, en cuánto que el acontecimiento en sí contiene un propio mensaje, un
propio valor, un propio sentido. Siendo así Dios se complace (el Cardinal Vicario continuó,
"muchas veces directamente o por medio de su Madre), de abrir lugares de encuentros, en
donde la humanidad marcada por el sufrimiento se puede encontrar con Él y con su amor. En
1950 el papa Pío XII declara el dogma de la asunción.
Las apariciones de Nuestra Señora de la Oración, en L'Ile Bouchard el año 1947 fue aprobada
en 2001 (8 diciembre) por el obispo del lugar después de haber estudiado cuidadosamente los
eventos, y tomado consejo con personas competentes, autorizó los peregrinajes y el culto
público celebrado en la Iglesia de St. Gilles of I'Ile-Bouchard, para invocar a Nuestra Señora de
la Oración.
En vista de los acontecimientos marianos de 1953, el Arzobispo de Siracusa presentó un
documento al Tribunal de la Conferencia Episcopal de Sicilia reunida en Baghería, provincia de
Palermo, donde el milagro fue confirmado. El fenómeno fue declarado auténtico el 12 de
diciembre de 1953, por los obispos de Sicilia reunidos en conferencia episcopal. La Virgen de
las Lágrimas fue aprobada por el Papa Pío XII el 17 de octubre de 1954. En 1994 el Papa Juan
Pablo II consagró el santuario. Recordó el “milagro de las lágrimas" ocurrido hacía 40 años.
La doctrina social de la Iglesia, luego de la encíclica "Rerum Novarum" de León XIII, en
1891, no ha dejado de exteriorizarse y adecuarse a los tiempos. En estos documentos se
puso de manifiesto aquello sobre lo que adolecía la sociedad en su momento y, que en muchos
casos, sigue fustigando a la humanidad en el orden social. Todo ello se puede palpar en las
encíclicas:
Pío XI
Quadragesimo Anno (1931)
Divini Redemptoris (1937)
Mit Brennender Sorge (1937)
Pío XII
[CAPÍTULO VI]
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Radiomensaje "Solennitá", 50 años de la encíclica Rerum Novarum (1941)
Radiomensaje de Navidad (1942)
Radiomensaje de Navidad (1944)
Juan XXIII
Mater et Magistra (1961)
Pacem in Terris (1963)
Concilio Vaticano II
Gaudium et Spes (1965)
Pablo VI

Populorum Progressio (1967)
Humanae Vitae (1968)
Octogesima adveniens (1971)

Es notable que en el siglo XX se hayan presentado personajes de santidad, como los aquí
descritos, y otros que se han omitido, no por no ser importantes sino para no saturar con tanto
espacio al lector. De igual manera cabe destacar que el número de Congregaciones
Religiosas se ha multiplicado de manera muy amplia en todas las regiones del planeta.
Populorum Progressio fue la carta encíclica del Papa Pablo VI dedicada a la cooperación
entre los pueblos y al problema de los países en vías de desarrollo y al medio ambiente.
El Papa denunció el desequilibrio entre países ricos y pobres que se estaba agravando,
criticó al neocolonialismo y afirmó el derecho de todos los pueblos al bienestar. Propuso la
creación de un fondo mundial para ayudar a los países en vías de desarrollo. Fue una de las
más importantes encíclicas de Pablo VI aun cuando en su momento fue objeto de debates y
críticas por parte de los ámbitos más conservadores. La encíclica fue el motivo de fundación
del movimiento MSPTM (Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo). No cabe
duda que en estas fechas, 1967, el problema ambiental era una urgente preocupación y esta
encíclica toca algunos puntos lacerantes.
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