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PECULARIEDADES DE VARIOS SANTOS Y COMO SE AFRONTARON 
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7 SANTOS QUE PASARON POR EL DIVORCIO 

 

Public Domain 

Meg Hunter-Kilmer - publicado el 10/08/21 

A pesar de sus dolorosas situaciones, se mantuvieron centrados en Dios 

El divorcio siempre es doloroso y estar divorciado siendo católico practicante puede ser terriblemente aislante. Sin 
embargo, aunque tus amigos de estudio de la Biblia puedan estar todos felizmente casados, hay unos cuantos santos 
que pasaron por el divorcio por diferentes razones. Si te sientes solo o sola en esta dificultad, acércate a conocer a 
algunos santos y santas que han pasado por lo mismo. 

https://es.aleteia.org/author/meg-hunter-kilmer/
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Santa Fabiola de Roma (¿?-392) 

Fue una cristiana de la nobleza en el Imperio romano. Como estaba casada con un hombre cruel, Fabiola lo 
abandonó y logró el divorcio. No había pecado al hacerlo, claro está, ya que la Iglesia siempre ha permitido que los 
esposos se separen en casos de abuso o adulterio. Pero Fabiola decidió volver a casarse, a pesar de la enseñanza 
clara de Jesús, y pasó muchos años alejada de la Iglesia. Sin embargo, cuando murió su segundo marido, Fabiola 
hizo penitencia pública y regresó a la Iglesia. Luego, para sustraerse de las tentaciones del mundo, vendió todas sus 
propiedades para construir el primer hospital en Occidente y recibió la admiración del malhumorado san Jerónimo. 

 

Te puede interesar: Conoce a santa Fabiola, la patrona de 
los divorciados 

 

 

 

San Gumaro (717-774) 

Fue un noble belga cuyo matrimonio con la arrogante noble Guimaria fue un arreglo del rey. Guimaria tenía un trato 
abusivo hacia los sirvientes en ausencia de Gumaro y se negaba a pagarles. Por mucho que lo intentó, Gumaro 
nunca logró convencerla de que buscara una relación con Jesús y, después de muchos años de esfuerzos sin fruto, 
se separaron. Gumaro luego se hizo eremita y terminó fundando una abadía. 

Santa Cristina de Markyate (1096-1195) 

No estaba realmente casada. A los 15 años, hizo un voto de virginidad, pero sus padres se negaron a aceptarlo y 
acordaron un matrimonio para ella. La muchacha acudió al obispo en busca de ayuda, pero él había sido sobornado 
para que ignorara sus súplicas y Cristina fue “casada” en contra de su voluntad. Pero, por supuesto, es imposible 
casarse en contra de la propia voluntad, independientemente de lo que pareciera haber sucedido. Cristina 
fue retenida en cautiverio durante varios años antes de escapar para convertirse en ermitaña. Después de unos 
pocos años, su marido putativo renunció y obtuvo una anulación del matrimonio basándose en que, claramente, 
Cristina nunca había dado su consentimiento. Cristina llegó a ser una mística y una abadesa. 

La beata Serafina Sforza (1432-1478) 

Se casó a los 16 años con Alejandro, un viudo con dos hijos. Cuando Alejandro se fue a la guerra, la dejó al cargo de 
todos sus asuntos. Sin embargo, al regresar, Alejandro empezó a tener una aventura, obligó a Serafina a vivir 
como sirvienta y colocó a su amante en su lugar. Cuando ella se sometió humildemente a semejante trato, su 
santidad hizo que Alejandro se enfureciera hasta intentar asesinarla varias veces. Ante esto, Serafina dejó de 
intentar reconciliarse con su marido y se retiró a sus aposentos para llevar una vida de oración. Alejandro 

https://es.aleteia.org/2013/04/22/violencia-de-genero-la-iglesia-anima-a-denunciar-el-maltrato-a-la-mujer/
https://es.aleteia.org/2017/06/06/conoce-a-santa-fabiola-la-patrona-de-los-divorciados/
https://es.aleteia.org/2017/06/06/conoce-a-santa-fabiola-la-patrona-de-los-divorciados/
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finalmente expulsó a Serafina de la casa y la obligó a vivir con las Pobres de Santa Clara. Serafina rezaba 
constantemente por la conversión de Alejandro pero, finalmente, sintió que debía abandonar toda esperanza de que 
cambiara. Fue acogida en las Pobres de Santa Clara y asumió los votos de monja. Cierto tiempo después, Alejandro 
se arrepintió y pidió a Serafina que regresara, pero ella se negó. Él vivió una vida solitaria de penitencia y falleció 
antes que ella. Ella continuó su vida de santa como monja y, después, como abadesa. 

La beata Columba Kang Wan-Suk (1761-1801) 

Fue una coreana conversa al cristianismo que atrajo a Cristo a su hijastro y a su suegra. Su marido, por otro 
lado, ridiculizaba su fe y terminó dejándola por una concubina. Columba podría haber quedado consternada por 
este giro de los acontecimientos (al menos por preocupación por el alma de él), pero resultó ser algo providencial. 
Era ilegal que los hogares nobles propiedad de mujeres fueran registrados por las autoridades. Como su 
marido no estaba, la casa de Columba se convirtió en un núcleo de actividad clandestina. Columba pasó el 
resto de su vida como evangelista y catequista, protectora del único (y buscado) sacerdote de Corea y como el 
corazón de su comunidad, antes de ser martirizada con 40 años. 

San Domingo Ninh (1835-1862) 

Fue un granjero vietnamita cuyos padres lo empujaron al matrimonio. Domingo y su esposa eran una pareja 
terrible y no tardaron en separarse. Domingo vivió entonces como célibe y se dedicó al estudio del idioma chino 
hasta que fue expulsado de su aldea y, finalmente, fue arrestado y martirizado. 

La sierva de Dios Catherine Doherty (1896-1985) 

Fue una mujer noble rusa que se casó con su primo y trabajó como enfermera en la Primera Guerra Mundial antes de 
huir de Rusia durante la Revolución Rusa. La pareja se dirigió a Canadá y, aunque él era adúltero y abusivo, 
tuvieron un hijo juntos. No mucho después, Catherine dejó a su esposo, se convirtió al catolicismo y obtuvo 
lanulidad de su matrimonio. Ella y su hijo se mudaron a Nueva York, donde Catherine trabajó con los pobres y luchó 
por la justicia interracial. Se casó a los 47 años y, con su esposo, fundó una comunidad llamada Madonna House que 
todavía sigue activa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.madonnahouse.org/spanish/
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https://es.aleteia.org/2019/11/06/los-12-santos-mas-buscados-en-
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LOS 12 SANTOS MÁS BUSCADOS EN GOOGLE 

 

Shutterstock 

Philip Kosloski - publicado el 06/11/19 

Cuando se busca en internet, estos santos salen primero. ¡El primero es toda una sorpresa! 

En la Iglesia católica hay miles de santos canonizados, pero el público general solo conoce una pequeña parte de 
ellos, generalmente aquellos que han dejado un impacto en la cultura y sociedad occidental que es difícil olvidar. 

Te presentamos una galería con el top 12 de santos que la gente busca en Internet a través de Google. Estos 
santos parecen ser un elemento popular en la cultura occidental. 

La lista se compiló usando los datos de Google y se organizó lo mejor posible de acuerdo con lo que era accesible en 
el momento de su publicación. 

 

https://es.aleteia.org/author/philip-koloski/
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San Vicente de Paúl 

Curiosamente, el santo más popular en 

Google es San Vicente de Paúl. La 

búsqueda del santo, incluso puede incluir 

búsquedas de tiendas de segunda mano 

de San Vincente de Paúl, que todavía 

están vinculadas al santo. 

© Public Domain 

 

 

Santa Virgen María 

No es sorprendente que la Santísima 

Virgen María sea una de las búsquedas 

más populares, junto con las diversas 

apariciones marianas. 

© Aaron Amat | Shutterstock 

 

 

San José 

Después de la Virgen María está san José, quien ha sido un santo popular a lo largo de los siglos. 

© Bartolomé Esteban Murillo | Public Domain 
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San Francisco de Asís 

Un santo a quien todos parecen 

amar, amante de Dios, la 

naturaleza y los pobres. 

 

© Fred de Noyelle I Godong 

 

 

 

San Pablo Apóstol 

Arriba de la lista está San Pablo 

Apóstol, cuyo nombre es famoso en 

cada comunidad donde hay una 

iglesia protestante. 

© Renata Sedmakova | Shutterstock 

 

 

San Judas Tadeo 

Entre las millones de 

búsquedas en Internet, 

a menudo se incluye a 

San Judas Tadeo, por 

su ayuda en casos 

desesperados y su 

conexión con el 

Hospital Infantil St. 

Jude. 

© Renata Sedmakova | 

Shutterstock 
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San Patricio 

Un popular santo del mundo de habla 

inglesa es san Patricio de Irlanda, 

cuya fiesta se celebra el 17 de marzo 

en todo el mundo. 

- 

© Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC 

by NC ND 2.0 

 

Santa Teresa de Calcuta 

Madre Teresa es una santa que 

el mundo ama y cuya popularidad 

y cuya popularidad en las últimas 

décadas continúa perdurando. 

© Manfredo Ferrari | CC BY-SA 

4.0 

 

 

San Miguel Arcángel 

Comandante de los ejércitos celestiales, se busca con frecuencia a San Miguel en Internet, junto con variadas 

búsquedas vinculadas con las guerras espirituales. 

© Buturlimov Pavlo | Shutterstock 
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San Antonio de Padua 

Popular por su habilidad para ayudar 

a la gente a encontrar cosas perdidas, 

san Antonio es frecuentemente 

buscado, junto a oraciones que 

invocan su intercesión. 

© By Renata Sedmakova | 

Shutterstock 

 

 

Santa Juana de Arco 

Una joven que cambió el 

mundo, santa Juana de 

Arco es amada por 

gente de todos los 

contextos. 

© PD 

 

 

San Juan Pablo 

II 

Con su 

pontificado 

inusualmente 

largo, Juan 

Pablo II cautivó 

al mundo y 

continúa 

inspirando a 

innumerables 

personas en 

todo el mundo. 

© Rob Croes I CC BY-SA 4.0 
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https://www.aciprensa.com/noticias/datos-curiosos-de-algunos-santos-esposos-en-la-iglesia-67258 

 

 

17 de octubre de 2017 - 5:05 PM 

PAREJAS DE ESPOSOS QUE ALCANZARON LA SANTIDAD EN LA IGLESIA CATÓLICA 
 

POR ABEL CAMASCA | ACI Prensa 

 

Santa Ana y San Joaquín, los Beatos Maria y Luigi Beltrame, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza 

El camino a la santidad sí es posible en la vida conyugal. Los primeros en dar testimonio son la Santísima Virgen 
María y su esposo San José, así como los abuelos de Jesús y padres de la Virgen: San Joaquín y Santa Ana. 

Los Santos Louis Martin y Marie Zélie Guérin, padres de Santa Teresita de Lisieux, canonizados el 18 de octubre de 
2015, conforman la primera pareja de esposos en ser canonizados en la misma ceremonia. 

Desde el inicio del cristianismo una numerosa lista de esposos alcanzaron la santidad a través del martirio como los 
cónyuges Áquila (o Aquilino) y Priscila, colaboradores del apóstol Pablo que expusieron sus propias vidas para 
protegerlo según relata el Nuevo Testamento. Gracias a su testimonio sabemos que "toda casa puede transformarse 
en una pequeña iglesia. No sólo en el sentido de que en ella tiene que reinar el típico amor cristiano, hecho de 
altruismo y atención recíproca, sino más aún en el sentido de que toda la vida familiar, en virtud de la fe, está llamada 
a girar en torno al único señorío de Jesucristo", según dijo Benedicto XVI en 2007.   

https://plus.google.com/106717819239230415280/?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-catolica-celebra-a-san-joaquin-y-santa-ana-los-abuelos-de-jesus-27355/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-declara-santos-a-los-padres-de-santa-teresita-de-lisieux-63107/
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070207.html
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En el siglo VI alcanzaron la santidad San Gordiano y Santa Silvia, padres de San Gregorio Magno, y en el siglo VII 
en Bélgica San Vicente y Santa Valdetrudis, fueron padres de cuatro hijos santos: San Landerico, Obispo de 
París, San Dentellino, Santa Aldetrudis y Santa Madelberta (abadesas del monasterio de Maubeuge). 

Los padres de Santa Valdetrudis también fueron santos, se trata de San Walberto y Santa Bertilia. Su hermana 
Santa Aldegundis también alcanzó la santidad. 

En el siglo XII vivió San Isidro Labrador junto a su esposa Santa María de la Cabeza. Se dice que cierto día 
estaban ellos en el campo y su hijito se cayó a un pozo muy profundo. Los esposos, al no poder rescatarlo, se 
arrodillaron y se pusieron a rezar. De pronto, las aguas empezaron a subir y apareció el niño sin ningún rasguño. 

En Brasil se venera a los Beatos Manuel Rodrigues Moura y su esposa, víctimas de la persecución que se 
desencadenó contra la fe católica (1645). Junto a ellos están muchas parejas mártires en Japón y Corea. 

En el año 2001 en una misma ceremonia fueron beatificados los esposos italianos Luigi y Maria Beltrame 
Quattrochi, una pareja que contrajo matrimonio en 1905. Tuvieron dos hijos varones que se hicieron sacerdotes y 
dos hijas mujeres. Una de sus hijas se casó y la otra se hizo religiosa. Tres de sus hijos asistieron a la ceremonia de 
beatificación.  

 

 

https://conexionmigrante.com/2019-/11-/16/7-santos-que-vivieron-la-pobreza-extrema/ 

 

 

7 SANTOS QUE VIVIERON 
LA POBREZA EXTREMA 

   
  16  NOVIEMBRE,  201 9  

 

Los santos también padecieron 
la pobreza extrema y ahora te 
presentamos a siete de ellos que 
la vivieron de modo extremo. 

Los santos también padecieron la pobreza extrema y ahora te presentamos a siete de ellos que la vivieron de modo 
extremo. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080528.html
https://www.aciprensa.com/noticias/celebramos-hoy-a-santa-maria-de-la-cabeza-esposa-de-san-isidro-labrador-65280/
https://www.aciprensa.com/testigosdefe/beltrame.htm
https://www.aciprensa.com/testigosdefe/beltrame.htm
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En el año 2017 el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres que este año se celebrará el domingo 17 
de noviembre. 

1. San Francisco de Asís 

Es tal vez el más famoso de los santos pobres que dejó todo para seguir al Señor. 

Nació en una familia acomodada pero decidió vender todo lo que tenía para dárselo a los pobres y vivir la pobreza, la 
humildad y la compasión. 

En 1210 escribió la regla de los franciscanos, con la pobreza como el fundamento de su orden, que se manifestaba en 
la manera de vestirse, los utensilios que empleaban y sus acciones. A pesar de todo, siempre se les veía alegres. 

2. San Juan de Dios 

Este santo de origen portugués lo dejó todo e incluso simulaba estar loco para así expiar sus pecados. 

Fue llevado a un manicomio y sufrió varias golpizas, porque esa era la forma de tratar a los locos en aquel tiempo. 
Eso le permitió descubrir que para curar a los enfermos primero debía curarse el alma. 

Fundó un hospital para los pobre donde trabajó incansablemente durante diez años. Murió en 1550 dejando como 
legado la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

3. San Ignacio de Loyola 

El fundador de los jesuitas o la Compañía de Jesús era el menor de los hijos de una acomodada familia española. 

Cuando se reencontró con el Señor, decidió vivir la pobreza y la penitencia. Se vistió como pordiosero y vivió de la 
providencia. 

Su espíritu lo compartieron sus primeros compañeros como San Francisco Javier y San Pedro Fabro, entre otros. 

4. Santa Bernardette Subirous 

La vidente de la Virgen de Lourdes en Francia nació en el seno de una familia que padeció la más absoluta pobreza. 
En ocasiones no tenían ni alimentos. 

Las deudas forzaron a los Soubirous a dejar el molino donde vivían y buscar una casa que tenía un solo cuarto, 
donde se alojó toda la familia conformada por los padres y sus cuatro hijos. 

 

Tal vez te interese:  San Francisco Caracciolo quién realizó una importante promesa a Dios 

 

Para conseguir un poco de pan para sus hijos, los padres Francisco y Luisa tomaban todo trabajo que podían 
encontrar. 

https://conexionmigrante.com/2018-/10-/04/hoy-celebramos-a-san-francisco-de-asis-ejemplo-de-pobreza/
https://conexionmigrante.com/2018-/07-/31/san-ignacio-loyola/
https://conexionmigrante.com/2018-/06-/04/san-francisco-caracciolo-realizo-importante-promesa-a-dios/
https://conexionmigrante.com/2018-/06-/04/san-francisco-caracciolo-realizo-importante-promesa-a-dios/
https://conexionmigrante.com/2018-/06-/04/san-francisco-caracciolo-realizo-importante-promesa-a-dios/
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5. Santo Domingo Savio 

Era el mayor de los cinco hijos de Ángel Savio, un mecánico con pobreza extrema, y de Brígida, una mujer que 
aportaba al hogar haciendo costuras para sus vecinas. 

A los 12 años Domingo se encontró por primera vez con San Juan Bosco y le pidió que lo admitiera gratuitamente en 
el colegio que el santo tenía para niños pobres. 

El día de su Primera Comunión redactó el famoso propósito que dice: “Prefiero morir antes que pecar”. 

Falleció cuando tenía solo 14 años. 

6. San José Cupertino 

El llamado “santo volador”, por sus muchas levitaciones probadas, vino al mundo en un pobre cobertizo ubicado junto 
a su casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de la vivienda y se la 
habían embargado. 

A los 17 años pidió ser admitido a la orden franciscana pero no fue aceptado. Pidió que lo recibieran en los 
capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de ocho meses fue expulsado porque era en extremo 
distraído. 

José buscó entonces refugio en casa de un familiar que era rico, pero este decía que el joven “no era bueno para 
nada” y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. 

La mamá le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano que recibieran al muchacho como mandadero en 
el convento de los frailes. Allí fue donde comenzó su impresionante vida de santidad. 

7. San Diego de Alcalá 

Este hermano franciscano, conocido por los muchos milagros que se obraron por su intercesión en vida, nació en una 
familia muy pobre en San Nicolás del Puerto en Sevilla (España). 

Toda su vida la vivió pobre y entre los pobres a quienes sirvió con especial dedicación. Murió en Alcalá de Henares 
donde fue portero y jardinero en un convento durante siete años. 

Texto de ACI Prensa 

 

 

https://www.aciprensa.com/

