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Fragmentos de la Oración encendida 
de San Luis-María Grignion de Montfort

Tu Ley Divina, Señor es transgredida; el Evangelio de Tu Hijo es abandonado; torrentes de iniquidad
cubren toda la tierra e incluso arrastran a Tus sirvientes; toda la tierra es desolada; la impiedad está en el
trono; Tu santuario es profanado. ¿O Señor de Justicia, Dios de venganza, Tú nos abandonarás? ¿Al final
todo se volverá, como Sodoma y Gomorra? ¿Permanecerás siempre callado? ¿Soportarás esto para siem-
pre? ¿Acaso Tu voluntad no debe cumplirse en la tierra como en el Cielo? ¿Tu Reino no debe venir?  

¿Qué es lo que te pido? Nada para mí, pero todo para Tu gloria: esclavos de Tu amor y de Tu Voluntad,
personas de noble corazón quienes, sin ninguna voluntad propia que pueda ensuciar o detenerlas, reali-
zan todos Tus deseos, y vencen a todos Tus enemigos, como nuevos David, llevando el madero de la Cruz
y la honda del Santo Rosario.  

… ¡Cuántos ladrones, personas impías, borrachos y libertinos, juntan fuerzas en contra Tuya todos los
días, tan fácil y tan rápidamente! ...¡Quienes, aunque están divididos por sus propios intereses, no obstan-
te, unen sus fuerzas hasta la muerte para emprender la guerra contra Ti, bajo el estandarte del demonio!  

¡Y Tú, gran Dios! ¿Aunque haya tanta gloria, dulzura, y provecho sirviéndote, sólo llegan un manojo de
personas a servirte? ¿Llega sólo un manojo de soldados bajo Tu estandarte? ¿Sólo un manojo de     nue-
vos Arcángeles San Miguel gritarán, entre sus hermanos, y llenos de celo para Tu gloria: " ¡¿Quién como
Dios?! ".

¡Ah! Permíteme gritar por todas partes: ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Auxilio en
la casa de Dios, auxilio en las almas, auxilio hasta en el santuario! Auxilio a nuestros hermanos que son
asesinados (por el hambre), auxilio por nuestros niños cuyas gargantas son cortadas (por el aborto), auxi-
lio por nuestros padres que son apuñalados (por la eutanasia).

Señor, ¡levántate!, porque pareces dormir ¡Levántate con todo Tu poder, Tu misericordia y Tu justicia
para formar una compañía de soldados escogidos para defender Tu gloria y salvar a las almas para que
no haya más que un rebaño y un pastor al que todos le rindamos gloria en Su Templo! ¡SOLO DIOS!
Amén.

°Aquí estoy Señor, para hacer Tu voluntad!

Gran cruzada del Rosario,
puerta a puerta a realizarse

el 14 y 15 de Agosto de 2004 
Asunción de la Stma. Virgen María

Invitamos a todos los grupos de oración 
a unirse en este gran apostolado.

Información:
en nuestras direcciones en cada país.
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S.S.Juan Pablo II el 8 de diciembre dirigió una
carta a las familias montfortanas con ocasión del
160 aniversario de la publicación del "Tratado de la
verdadera devoción a la Santísima Virgen María"
de San Luis María Grignon de Montfort. A conti-
nuación publicamos extractos de este documento. 

Por S.S. el Papa Juan Pablo II

Hace ciento sesenta años se publicaba una
obra destinada a convertirse en un clásico de la

espiritualidad mariana.
San Luis María
Grignion de Montfort
compuso el Tratado de
la verdadera devoción
a la santísima Virgen a
comienzos del año
1700, pero el manuscri-
to permaneció práctica-
mente desconocido
durante más de un
siglo. Finalmente, en

1824 fue descubierto casi por casualidad, y en
1843, cuando se publicó, tuvo un éxito inmediato,
revelándose como una obra de extraordinaria efi-
cacia en la difusión de la "verdadera devoción" a la
Virgen santísima. A mí personalmente, en los años
de mi juventud, me ayudó mucho la lectura de este
libro, en el que "encontré la respuesta a mis
dudas", debidas al temor de que el culto a María,
"si se hace excesivo, acaba por comprometer la
supremacía del culto debido a Cristo" (Don y mis-
terio). Bajo la guía sabia de san Luis María com-
prendí que, si se vive el misterio de María en
Cristo, ese peligro no existe. En efecto, el pensa-
miento mariológico de este santo "está basado en
el misterio trinitario y en la verdad de la encarna-
ción del Verbo de Dios" (ibid.). 

La Iglesia, desde sus orígenes, y especialmen-
te en los momentos más difíciles, ha contemplado
con particular intensidad uno de los acontecimien-
tos de la pasión de Jesucristo referido por san
Juan: "Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre y la hermana de su madre, María, mujer
de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a
su madre y junto a ella al discípulo a quien
amaba, dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu
hijo". Luego dijo al discípulo:  "Ahí tienes a tu
madre". Y desde aquella hora el discípulo la aco-
gió en su casa" (Jn 19, 25-27). A lo largo de su historia,
el pueblo de Dios ha experimentado este don
hecho por Jesús crucificado:  el don de su Madre.
María santísima es verdaderamente Madre nues-
tra, que nos acompaña en nuestra peregrinación
de fe, esperanza y caridad hacia la unión cada vez
más intensa con Cristo, único salvador y mediador
de la salvación (cf. Lumen gentium, 60 y 62). 

Como es sabido, en mi escudo episcopal, que
es ilustración simbólica del texto evangélico  recién
citado, el lema Totus tuus se inspira en la doctrina
de san Luis María Grignion de Montfort (cf. Don y mis-

terio, pp. 43-44; Rosarium Virginis Mariae, 15). Estas dos pala-
bras expresan la pertenencia total a Jesús por
medio de María:  "Tuus totus ego sum, et omnia
mea, tua sunt", escribe san Luis María; y traduce:
"Soy todo vuestro, y todo lo que tengo os per-
tenece, ¡oh mi amable Jesús!, por María vues-
tra santísima Madre" (Tratado de la verdadera devoción a la

santísima Virgen, 233). La doctrina de este santo ha ejer-
cido un profundo influjo en la devoción mariana de
muchos fieles y también en mi vida. Se trata de
una doctrina vivida, de notable profundidad ascéti-
ca y mística, expresada con un estilo vivo y ardien-
te, que utiliza a menudo imágenes y símbolos. Sin
embargo, desde el tiempo en que vivió san Luis
María en adelante, la teología mariana se ha desa-
rrollado mucho, sobre todo gracias a la decisiva
contribución del concilio Vaticano II. Por tanto, a la
luz del Concilio se debe releer e interpretar hoy la
doctrina monfortana, que, no obstante, conserva
su valor fundamental. 

En esta carta quisiera compartir con vosotros,
religiosos y religiosas de la familia monfortana, la
meditación de algunos pasajes de los escritos de
san Luis María, que en estos momentos difíciles
nos ayuden a alimentar nuestra confianza en la
mediación materna de la Madre del Señor. 

"Ad Iesum per Mariam" 
San Luis María propone con singular eficacia la

contemplación amorosa del misterio de la
Encarnación. La verdadera devoción mariana es
cristocéntrica. En efecto, como recordó el concilio
Vaticano II, "la Iglesia, meditando sobre ella
(María) con amor y contemplándola a la luz del
Verbo hecho hombre, llena de veneración, penetra
más íntimamente en el misterio supremo de la
Encarnación" (Lumen gentium, 65). 

El amor a Dios mediante la unión con
Jesucristo es la finalidad de toda devoción
auténtica, porque -como escribe san Luis
María- Cristo "es el único maestro que debe
enseñarnos, es nuestro único Señor de quien
debemos depender, nuestro único jefe a quien
debemos pertenecer, nuestro único modelo al
que debemos conformarnos, nuestro único
médico que nos debe sanar, nuestro único pas-
tor que debe alimentarnos, nuestro único cami-
no por donde debemos andar, nuestra única
verdad que debemos creer, nuestra única vida
que debe vivificarnos, y nuestro único todo en
todas las cosas que debe bastarnos"
(Tratado de la verdadera devoción, 61).

La devoción a la santísima Virgen es un medio
privilegiado "para hallar a Jesucristo perfectamen-
te, para amarle tiernamente y servirle fielmente"
(ib., 62). Este deseo central de "amar tiernamente" se
dilata enseguida en una ardiente oración a Jesús,
pidiendo la gracia de participar en la indecible
comunión de amor que existe entre él y su Madre.
La orientación total de María a Cristo, y en él a la
santísima Trinidad, se experimenta ante todo en
esta observación:  

"Porque no pensaréis jamás en María sin
que María, por vosotros, piense en Dios; no ala-
baréis ni honraréis jamás a María, sin que María
alabe y honre a Dios. María es toda relativa a
Dios, y me atrevo a llamarla la relación de Dios,
pues sólo existe con respecto a él, o el eco de
Dios, ya que no dice ni repite otra cosa más
que Dios. Si dices María, ella dice Dios. Santa
Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada
por haber creído, y María, el eco fiel de Dios,
exclamó:  Mi alma glorifica al Señor. Lo que en
esta ocasión hizo María, lo hace todos los días;
cuando la alabamos, la amamos, la honramos o
nos damos a ella, alabamos a Dios, amamos a
Dios, honramos a Dios, nos damos a Dios por
María y en María" (ib., 225). 

También en la oración a la Madre del Señor
san Luis María expresa la dimensión trinitaria de
su relación con Dios: 

"Te saludo, María, hija predilecta del Padre
eterno. Te saludo, María, Madre admirable del
Hijo. Te saludo María, Esposa fidelísima del
Espíritu Santo" (El Secreto de María, 68). Esta expresión
tradicional, que ya usó san Francisco de Asís (cf.

Fuentes franciscanas, 281), aunque contiene niveles hete-
rogéneos de analogía, es sin duda eficaz para
expresar de algún modo la peculiar participación
de la Virgen en la vida de la santísima Trinidad. 

San Luis María contempla todos los misterios a
partir de la Encarnación, que se realizó en el
momento de la Anunciación. Así, en el Tratado de
la verdadera devoción María aparece como "el ver-

dadero paraíso terrenal del nuevo Adán", la "tierra
virgen e inmaculada" de la que él fue modelado
(n. 261). Ella es también la nueva Eva, asociada al
nuevo Adán en la obediencia que repara la deso-
bediencia original del hombre y de la mujer (cf. ib., 53;

san Ireneo, Adversus haereses, III, 21, 10-22, 4). Por medio de
esta obediencia, el Hijo de Dios entra en el mundo.
Incluso la cruz ya está misteriosamente presente
en el instante de la Encarnación, en el momento de
la concepción de Jesús en el seno de María.....

"Toda (...) nuestra perfección -escribe san
Luis María Grignion de Montfort- consiste en
estar conformes, unidos y consagrados a
Jesucristo; la más perfecta de todas las devo-
ciones es sin duda alguna la que nos conforma,
une y consagra más perfectamente a este aca-
bado modelo de toda santidad; y pues que
María es entre todas las criaturas la más con-
forme a Jesucristo, es consiguiente que, entre
todas las devociones, la que consagra y con-
forma más un alma a nuestro Señor es la devo-
ción a la santísima Virgen, su santa Madre, y
cuanto más se consagre un alma a María, más
se unirá con Jesucristo" (Tratado de la verda-
dera devoción, 120, o.c., p. 83). San Luis María,
dirigiéndose a Jesús, expresa cuán admirable
es la unión entre el Hijo y la Madre:  "de tal
modo está ella transformada en vos por la gra-
cia, que no vive, no existe, sino que sólo vos,
mi Jesús, vivís y reináis en ella..."

... Pablo VI la proclamó Madre de la Iglesia. La
doctrina del Cuerpo místico, que expresa del modo

más fuerte la unión de Cristo con
la Iglesia, es también el funda-
mento bíblico de esta afirmación.
"La cabeza y los miembros nacen
de una misma madre" (Tratado de
la verdadera devoción, 32, o.c., p.

30), nos recuerda san Luis María. En este sentido,
decimos que, por obra del Espíritu Santo, los
miembros están unidos y son configurados con
Cristo Cabeza, Hijo del Padre y de María, de modo
que "todo hijo verdadero de la Iglesia debe tener a
Dios por Padre y a María por Madre" (El Secreto de
María, 11). 

En Cristo, Hijo unigénito, somos realmente
hijos del Padre y, al mismo tiempo, hijos de María
y de la Iglesia. En el nacimiento virginal de Jesús,
renace de algún modo toda la humanidad. A la
Madre del Señor "se le pueden aplicar, con más
verdad que a san Pablo estas palabras:  "¡Hijos
míos!, por quienes sufro de nuevo dolores de
parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros" (Ga 4,

19). Yo doy a luz todos los días hijos de Dios, para
que Jesucristo, mi Hijo, se forme en ellos en la ple-
nitud de su edad" (Tratado de la verdadera devoción, 33, o.c., p.

31). Esta doctrina tiene su expresión más bella en la
oración:  "Oh Espíritu Santo, concédeme una
gran devoción y una gran inclinación hacia
María, un sólido apoyo en su seno materno y
un asiduo recurso a su misericordia, para que
en ella tú formes a Jesús dentro de mí" (El Secreto
de María, 67). 

Una de las expresiones más altas de la espiri-
tualidad de san Luis María Grignion de Montfort se
refiere a la identificación del fiel con María en su
amor a Jesús, en su servicio a Jesús. Meditando
en el conocido texto de san Ambrosio:  "Que el
alma de María esté en cada uno para glorificar al
Señor; que el espíritu de María esté en cada uno
para exultar en Dios" (Expos. in Luc., 12, 26:  PL 15, 1561),
escribe:  "¡Qué dichosa es un alma, cuando...
está del todo poseída y gobernada por el espí-
ritu de María, que es un espíritu suave y fuerte,
celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y
fecundo!" (Tratado de la verdadera devoción, 258, o.c., p. 162).

La identificación mística con María está totalmente
orientada a Jesús, como se expresa en la oración:
"Por último, mi queridísima y amadísima Madre,
haz que, si es posible, no tenga yo otro espíritu
que el tuyo para conocer a Jesucristo y sus divinos
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“Soy todo vuestro, y todo lo que tengo os pertenece, °oh mi
amable Jesús!, por María vuestra santísima Madre”

“A mí personalmente, en los años de mi juventud,
me ayudó mucho la lectura de este libro”
S.S. Juan Pablo II
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… Así, en su oración, san Luis María se dirige
a la Madre del Señor, diciendo:  "No te pido visio-
nes o revelaciones, ni gustos o delicias, aun-
que fueran espirituales... Aquí en la tierra no
quiero para mí otro don, fuera del que tú reci-
biste, es decir, creer con fe pura, sin gustar ni
ver nada" (ib., 69). La cruz es el momento culminan-
te de la fe de María, como escribí en la encíclica
Redemptoris Mater:  "Por medio de esta fe María
está unida perfectamente a Cristo en su despo-
jamiento... 

Signo de esperanza cierta
El Espíritu Santo invita a María a "reproducir-

se" en sus elegidos, extendiendo en ellos las raí-
ces de su "fe invencible", pero también de su
"firme esperanza" (cf. Tratado de la verdadera devoción, 34).
Lo recordó el concilio Vaticano II:  "La Madre de
Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y
alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que
llegará a su plenitud en el siglo futuro. También
en este mundo, hasta que llegue el día del
Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha
como señal de esperanza cierta y de consuelo"
(Lumen gentium, 68). San Luis María contempla esta
dimensión escatológica especialmente cuando
habla de los "santos de los últimos tiempos",
formados por la santísima Virgen para dar a la
Iglesia la victoria de Cristo sobre las fuerzas del
mal (cf. Tratado de la verdadera devoción, 49-59). No se trata,
en absoluto, de una forma de "milenarismo", sino
del sentido profundo de la índole escatológica de la
Iglesia, vinculada a la unicidad y universalidad sal-
vífica de Jesucristo. La Iglesia espera la venida
gloriosa de Jesús al final de los tiempos. Como
María y con María, los santos están en la Iglesia y
para la Iglesia, a fin de hacer resplandecer su san-
tidad y extender hasta los confines del mundo y
hasta el final de los tiempos la obra de Cristo, único
Salvador. 

En la antífona Salve Regina, la Iglesia llama a
la Madre de Dios "Esperanza nuestra". San Luis
María usa esa misma expresión a partir de un texto
de san Juan Damasceno, que aplica a María el
símbolo bíblico del ancla (cf. Hom. I in Dorm. B.V.M., 14:  PG

96, 719):  "Unimos (...) las almas a vuestras espe-
ranzas, como a un ancla firme. Los santos se
han salvado porque han sido los más unidos a
ella, y han servido a los demás para perseverar
en la virtud. Dichosos, pues; mil veces dicho-
sos los cristianos que ahora se unen fiel y ente-

designios; que no tenga otra alma que la
tuya para alabar y glorificar al Señor; que
no tenga otro corazón que el tuyo para
amar a Dios con caridad pura y ardiente
como tú" (El Secreto de María, 68). 

La santidad, perfección
de la caridad 

La constitución Lumen gentium afirma
también:  "La Iglesia en la Santísima
Virgen llegó ya a la perfección, sin man-
cha ni arruga (cf. Ef 5, 27). En cambio, los
creyentes se esfuerzan todavía en ven-
cer el pecado para crecer en la santidad.
Por eso dirigen sus ojos a María, que
resplandece ante toda la comunidad de
los elegidos como modelo de todas las
virtudes" (n. 65). La santidad es perfección
de la caridad, del amor a Dios y al prójimo,
que es el objeto del principal mandamiento
de Jesús (cf. Mt 22, 38), y es también el don
más grande del Espíritu Santo (cf. 1 Co 13,

13)…

En efecto, el Hijo de Dios, que por obe-
diencia al Padre vino al mundo en la
Encarnación (cf. Hb 10, 7), se humilló después
haciéndose obediente hasta la muerte y
muerte de cruz (cf. Flp 2, 7-8). María corres-
pondió a la voluntad de Dios con la entrega
total de sí misma, en cuerpo y alma, para
siempre, desde la Anunciación hasta la
cruz, y desde la cruz hasta la Asunción…

Por tanto, la esclavitud de amor debe interpre-
tarse a la luz del admirable intercambio entre Dios
y la humanidad en el misterio del Verbo encarna-
do. Es un verdadero intercambio de amor entre
Dios y su criatura en la reciprocidad de la entrega
total de sí. "El espíritu de esta devoción... con-
siste en hacer que el alma sea interiormente
dependiente y esclava de la santísima Virgen y
de Jesús por medio de ella" (El Secreto de María, 44).
Paradójicamente, este "vínculo de caridad", esta
"esclavitud de amor", hace al hombre plenamen-
te libre, con la verdadera libertad de los hijos de
Dios (cf. Tratado de la verdadera devoción, 169)…

La "peregrinación de la fe" 
… En los escritos de san Luis María encontra-

mos el mismo énfasis en la fe que vivió la Madre
de Jesús a lo largo de un camino que va desde la
Encarnación hasta la cruz, una fe en la que María
es modelo y "tipo" de la Iglesia. San Luis María lo
expresa con una gran riqueza de matices cuando
expone a su lector los "efectos maravillosos" de
la perfecta devoción mariana:  "Cuanto más
ganéis la benevolencia de esta augusta
Princesa y Virgen fiel, más fe verdadera ten-
dréis en toda vuestra conducta; una fe pura,
que hará que no os inquietéis de lo sensible y
de lo extraordinario; una fe viva y animada por
la caridad, que hará que no obréis sino por
motivos de puro amor; una fe firme e inque-
brantable como una roca, que os mantendrá fir-
mes y constantes en medio de las tempestades
y las tormentas; una fe activa y penetrante que,
como un divino salvoconducto, proporcionará
entrada en todos los misterios de Jesucristo,
en los fines últimos del hombre, y en el corazón
de Dios mismo; una fe animosa que os anima-
rá e inducirá a emprender y llevar a cabo, sin
titubear, grandes cosas por la gloria de Dios, y
para la salud de las almas; en fin, una fe que
será vuestra lumbrera ardiente, vuestra vida
divina, vuestro tesoro escondido y rico de la
divina sabiduría, y vuestra poderosísima arma,
de la que os serviréis para iluminar a los que
están en las tinieblas y en la sombra de la
muerte, para abrasar a los tibios y a los que tie-
nen necesidad de la caridad, para dar vida a los
que están muertos por el pecado, para conmo-
ver y convertir por vuestras dulces y podero-
sas palabras los corazones de mármol y arran-
car los cedros del Líbano, y en fin, para resistir
al demonio y a todos los enemigos de la salva-
ción" (Tratado de la verdadera devoción, 214, o.c., p. 139).

ramente a María como a un ancla firme y segu-
ra" (Tratado de la verdadera devoción, 175, o.c., p. 116) ...

Junto con la Santísima Virgen, con el mismo
corazón de madre, la Iglesia ora, espera e interce-
de por la salvación de todos los hombres. Son las
últimas palabras de la constitución Lumen gentium:

"Todos los cristianos han de ofrecer insis-
tentes súplicas a la Madre de Dios y Madre de
los hombres, para que ella, que estuvo presen-
te en los comienzos de la Iglesia con sus ora-
ciones, también ahora en el cielo, exaltada
sobre todos los bienaventurados y los ángeles,
en comunión con todos los santos, interceda
ante su Hijo, hasta el momento en que todos
los pueblos, los que se honran con el nombre
de cristianos, así como los que todavía no
conocen a su Salvador, puedan verse felizmen-
te reunidos en paz y concordia en el único pue-
blo de Dios para gloria de la santísima e indivi-
sible Trinidad" (n. 69). 

Haciendo nuevamente mío este deseo, que
juntamente con los demás padres conciliares
expresé hace casi cuarenta años, envío a toda la
familia monfortana  una  especial  bendición apos-
tólica. 

Vaticano, 8 de diciembre de 2003, solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María
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o delicias, aunque fueran espirituales...” 
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Nosotros debemos admitir con valentía
que la historia juzgará a Louis Even como
el promotor de la llegada de la justicia y de
la paz.

El nacimiento
Louis Even nació el 23 de marzo de 1885, en

la finca "La Poulaniere", en el municipio de
Montfort-sur-Meu, a 30 kilómetros de Rennes, en
Bretaña, Francia, municipalidad que vio también
nacer a SanLouis-Marie Grignon de Montfort. Louis
Even heredó la gran devoción a María de su ilustre
patrono. Fue un apasionado promotor del rosario a
lo largo de su vida de casi 90 años.

Louis Even era el decimocuarto de una familia
de dieciséis niños. Su padre, Pierre Even. Su
madre, Marguerite Vitre. En el hogar, recibió una
educación cristiana sólida.

Los estudios
Sus primeros estudios los hizo en la escuela

del pueblo.

El 4 de agosto de 1896, a los once años de
edad, entraba al "juvénat" de los Hermanos de la
Instrucción Cristiana, en Livré.

El 2 de febrero de 1901, empezaba su novicia-
do en Ploérmel. Ese mismo año, en julio de 1901,
la campaña antirreligiosa hacía estragos en
Francia y el gobierno, por la "Ley Combes", que
rechazaba todas las demandas de asociaciones, a
fin de impedir la fundación de nuevas comunida-
des religiosas. Luego en 1903, Los Hermanos de
la Instrucción Cristiana, recibían del gobierno una
notificación oficial de la disolución de su Instituto.
En adelante, en Francia, se prohibía a los
Hermanos llevar el hábito religioso y enseñar.

El destierro
Los Hermanos decidieron enviar en misión a

sus mejores hombres. Louis Even formaba parte
de ellos. Se fue de Francia para Canadá en febre-
ro de 1903. De ahí, fue enviado como profesor a
los Indios de Montana, en las Montañas Rocosas
en los Estados Unidos. Residió ahí hasta 1906.
Eso le permitió adquirir un perfecto conocimiento
del inglés, conocimiento que debía servirle enor-
memente más tarde cuando tuvo que estu-
diar el Crédito Social en los libros del Mayor
C.H. Douglas, escritos naturalmente en
inglés.

En Canadá
Louis Even volvió a Canadá definitiva-

mente el 24 de junio de 1906, día de
SanJuan Bautista, fiesta patronal de los
Canadienses francófonos. Desde ese año de
1906, enseñó en Grand'Mére. De 1907 a 1911, fue
profesor en la escuela St-François, en la parroquia
de la Inmaculada Concepción, en Montreal.

La imprenta
Luego se quedó sordo y no podía enseñar más

a los niños. Le enviaron a Laprairie, a la imprenta
de los Hermanos, que era muy primitiva en aquel
tiempo. Siendo una fiera para el trabajo y dotado
de una inteligencia superior, desarrolló la imprenta
y le dio una expansión considerable. Adquirió nue-
vas máquinas y para aprender su funcionamiento,
tuvo que estudiar el alemán, ya que los manuales
estaban en esta lengua. Estudió también, por sí
mismo, el latín. Ese aprendizaje de la imprenta le
fue muy valioso ulteriormente para la fundación de
su Obra.

En el mundo
La Providencia quiso que dejara la comunidad

de los Hermanos de la Instrucción Cristiana donde
había adquirido una sólida formación religiosa e
intelectual, pues era un hombre de estudio y de
reflexión, siempre con un libro en mano, estando

bien preparado para cumplir en el mundo la misión
que Dios le reservaba. Fue exonerado de sus
votos el 20 de noviembre de 1920.

Garden City Press y Matrimonio
En seguida, entró a la imprenta de Garden City

Press, Ste-Anne de Belleveu, propiedad de J.J.
Harpell, un irlandés católico. Allí también, Louis
Even marcó la empresa con su genio.

El 10 de diciembre de 1921, se casó con Laura
Leblanc. Tuvieron 4 niños. François, ahora aboga-
do; Gemma, maestra de escuela; Rose-Marie,
maestra de escuela y secretaria; Agnés, maestra
de escuela. Él mismo, teniendo una familia a su
cargo, comprendió mejor los problemas financieros
de las familias de los medios obreros.

El Crédito Social
Un día, el honorable Fielding, ministro de

Hacienda del gobierno liberal de Ottawa, le dijo al
señor Harper: "Si usted quiere saber dónde reside
el poder financiero de Canadá, mire del lado de los
bancos y de las compañías de seguros." Estaban
en 1934, en pleno auge de la crisis económica.

Es entonces cuando se decidió que las clases
se referirían al estudio del dinero y del crédito. Y se
ocuparon en seguida en buscar un manual sobre el
asunto. La solicitud fue lanzada en "Le moniteur y
The instructor". Recibieron libros y manuscritos,
principalmente el libro en inglés de J . J. Cadwell,
"Money, what is it?" (El Dinero, ¿qué es?), que
Louis Even tradujo más tarde en francés. Le puso
el título de "La moneda y sus misterios". Pero un
simple folleto de 96 páginas es el que le trajo la luz
buscada. Su título: "From debt to prosperity" (De la
Deuda a la Prosperidad) por J. Crate Larkin, de
Búfalo. Era un resumen de la doctrina monetaria
del mayor C. H. Douglas: El Crédito Social.

"Una luz en mi camino" dijo Louis Even.
Consiguió las obras de Douglas. Reconoció en ellas
un conjunto de principios cuya aplicación harían un
sistema monetario perfecto y que podrían solucio-
nar la crisis económica. E inmediatamente, se dijo:
"es preciso que todo el mundo conozca esto." No
pensó más que en los medios de realizar ese voto.

El apóstol
Los contactos establecidos con "Le moniteur"

(diario que traducía del inglés) habían hecho surgir

círculos de estudios afiliados al de Gardenvale, en
Sherbrooke, en Quebec, en Trois Riviéres, en
Shawinigan. A petición de esos círculos, el señor
Even fue a darles conferencias. Les habló natural-
mente del Crédito Social. Luego hizo asambleas
públicas a través de las provincias de Quebec, de
New Brunswick y de Ontario.

Louis Even tradujo al francés el folleto "From
debt to prosperity". Escribía también artículos
sobre el Crédito Social en el "Le moniteur". "Le
moniteur" llegaba a unos 1200 suscriptores francó-
fonos en Quebec, en New Brunswick, en Ontario y
en las provincias de las Praderas. 

Los "Cuadernos del Crédito Social"
En agosto de 1936, Louis Even fundó los

"Cuadernos del Crédito Social", los mismos que
redactaba por las noches pues todavía estaba
empleado durante el día en Garden City Press y
daba sus conferencias a lo largo del país durante
los fines de semana. Desde octubre de 1936 hasta
agosto de 1939, se publicó un total de 16 números
de los cuadernos para 2400 suscriptores.

"La Isla de los Náufragos"
Es durante este mismo período que edita su

famoso folleto titulado "La Isla de la Salvación" hoy
conocido como "La Isla de los Náufragos" que ven-
día a cinco centavos a los asistentes a sus confe-
rencias. Se puede decir que para el mundo francó-
fono este folleto fue, y continúa siendo, el abecé
del Crédito Social. Ahora se ha traducido a otros
idiomas (inglés, polaco, español, italiano, árabe,
alemán y portugués), y circula por millones de
ejemplares a través del mundo.

Profesor J. Ernest Grégoire
J. Ernest Grégoire era alcalde de Quebec y

diputado de Montmagny, cuando escuchó la
memorable conferencia de Louis Even sobre el
Crédito Social, en la Academia Comercial de
Quebec en enero de 1936. Se unió a él inmediata-
mente, convirtiéndose en un colaborador de gran
talla.

El  profesor Grégoire era Bachiller del
Seminario de Sherbrooke, licenciado en Derecho
por la Universidad Laval de Quebec, diplomado en
Ciencias Económicas y Sociales, licenciado en
Ciencias Políticas y Diplomáticas por la
Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, diplo-
mado en Literatura Francesa por la Universidad
de Lila en Francia, brillante abogado y notario del
Foro de Québec, profesor de Economía Política y
de Derecho Comercial, profesor de cátedra en
Economía Política en la Universidad Laval, profe-
sor de Arquitectura y de Historia en la escuela de

las Bellas Artes de Québec.

A pesar de su brillante cultura y de su ciencia
elevada, el Profesor Grégoire declaraba a quien
quería escucharlo que "no le llegaba a Louis Even
ni al tobillo". En una carta dirigida a este el 1 de
enero de 1961, escribe: "Todos los que le conocie-
ron y le son leales, están convencidos de su cien-
cia, de su sinceridad, de su desvelo, de su espíritu
de sacrificio y estoy seguro que se unen a mí para
elevar mis peticiones a la Providencia para que le
conserve todavía mucho tiempo entre nosotros."

Cuando el Profesor Grégoire comprendió el
Crédito Social, dijo a sus alumnos en la universi-
dad: "Les he enseñado el error, pero ahora les
transmitiré la verdad." El Profesor Grégoire fue un
gran defensor de la obra y a pesar de las horroro-
sas persecuciones que tuvo que sufrir, le fue fiel
hasta su muerte acaecida el 17 de septiembre de
1980, a los 95 años de edad.

Llega Gilberte Côté
La señorita Gilberte Côté de Montreal tuvo

conocimiento, en diciembre de 1936, de algunos
artículos escritos por Louis Even. Tenía entonces
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Louis Even - Apóstol de la Justicia

Gilberte Côté,  Gérard Mercier & Louis Even

"Es preciso que todo el mundo
conozca la solución al 
problema de la pobreza"



Vers Demain cuenta con apóstoles de tiempo
parcial en todas las regiones, así como los que sir-
ven de tiempo completo y que se congregan para
ir puerta por puerta, especialmente los sábados.
Muchos se van y no regreSanhasta el domingo,
permaneciendo en las casas de las familias y apro-
vechando los domingos para asistir a misa a la
parroquia de la localidad para distribuir los periódi-
cos y ofrecer suscripciones. Gracias a esta cruza-
da de puerta en puerta, Vers Demain siempre ha
tenido buena salud, a pesar de las odiosas perse-
cuciones que ha sufrido.

Además de las múltiples asambleas regionales
que se tuvieron para estimular el celo de los após-
toles y para enseñar el Crédito Social a la pobla-
ción, cada año, desde los inicios del Movimiento,
se organiza un gran congreso general al que acu-
den Peregrinos e invitados de todas las regiones
de Canadá, Estados Unidos, Polonia, Italia,
Francia, Bélgica, Filipinas, África, Ecuador y
México.

Los Apóstoles de Tiempo Completo
Los fundadores hicieron un llamado a apósto-

les de tiempo completo para ayudarles, siendo
nuevamente Gérard Mercier el primero en respon-
der en 1941. Se casó con Gilberte Cote el 14 de
febrero de 1946. Muchos otros llegaron a la Obra,
entregando algunos años de su vida, otros ofre-
ciendo aún más tiempo y otros más, consagrándo-
se de por vida y continúan haciendo lo que nues-
tros fundadores: organizan asambleas, visitas de
puerta en puerta, apoyan a otros apóstoles en dife-
rentes países, etc. siguiendo igualmente las mis-
mas condiciones de vida, pidiendo posada en las
casas y mendigando su alimento.

Bandera - Boina

Una propagandista sin par es la bandera  blan-
ca, roja y oro que ondea sobre las casas y los
autos de los Peregrinos. Esa bella bandera fue
concebida por Louis Even en 1941, la cual fue ben-
decida en la parroquia de Cristo Rey de
Sherbrooke, con la calurosa aprobación del
Ilustrísimo, Mons. Philippe Desranleau, entonces
obispo de la diócesis de Sherbrooke. Louis Even
declaró al respecto: "Mantendremos nuestra
bandera blanca, libre de toda mancha."

En el congreso de Vers Demain de 1949, cuan-
do Pierre Bouchard llegó con una boina  blanca
que tenía impresa el emblema de la bandera, los
directores deciden adoptarla convirtiéndose así en
el uniforme de los apóstoles y        fervorosos
Peregrinos de Vers Demain, ahora San Miguel, en
su edición en español

Bajo el Signo de la Abundancia
En 1946, el Sr. Even edita su famoso libro

"Bajo el Signo de la Abundancia" (en francés),
donde aplica los principios que traerían al mundo
la paz y la justicia, como Dios lo quiere. Su explica-
ción clara y simple ayuda a captar adecuadamen-
te la doctrina del Crédito Social. Las palabras al
respecto del mayor Douglas, inventor de dicha
doctrina fueron: "ha sido Louis Even quien mejor
ha comprendido y expresado mi pensamiento."

“Michael” Journal: 1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0, Canada,  Fax:(450)469-2601
“Peregrinos de San Miguel Arcángel” - Casilla Postal 17-21-1701  Quito-Ecuador, Tel.: 099 707 879 mayo - junio 2004 † 5

A la aventura
El 4 de septiembre de 1938 estando la crisis

económica en pleno apogeo, Louis Even abando-
nó su empleo, muy remunerador para la época.
Fue una enorme renuncia para él, pues J.J. Harpell
legó a sus empleados la empresa que valía millo-
nes. Encomendándose totalmente a la Providencia
para solventar sus necesidades materiales y las de
su familia, decidió dedicarse de tiempo completo a
la Obra. La Providencia le sostuvo siempre y su
hijo François, declaraba hace algunos años a los
publicistas de la televisión, que la familia nunca
había carecido de lo necesario.

De puerta en puerta
Louis Even tenía un ánimo poco ordinario.

Organizaba sus asambleas tocando de puerta en
puerta para reunir a la gente, mendigaba sus comi-
das y su cama. Ese contacto directo con las fami-
lias era lo que le hacía ganar gente a su causa. De
puerta en puerta y después de sus conferencias, el
Sr. Even ofrecía sus "cuadernos de Crédito Social"
que, aunque vendía a cinco centavos, terminaba
regalando a las familias pobres. La señorita Cote
poseía la misma audacia y el mismo valor.
Redactaba las circulares para anunciar las asam-
bleas y las distribuía de puerta en puerta. Muchas
veces se veía forzada a volverlas a hacer hasta
cinco veces pues los políticos adversarios le
hacían perder las salas que había reservado.

El periódico Vers Demain
En septiembre de 1939, la guerra mundial

estalló. Louis Even, muy entristecido pero no ven-
cido, declaró perentoriamente: "Fundaremos un
periódico". Era el peor tiempo para hacerlo debido
a las "medidas de guerra". Pero con la cabeza de
Bretón de Louis Even, todos los obstáculos podían
superarse y Vers Demain nació. El Sr. Even era el
jefe de redacción y vivía con su familia en una
pequeña casa, siendo su recámara también su ofi-

cina de redacción. La señorita Cote
era la administradora, teniendo su ofi-
cina en la casa de su madre, encar-
gándose además de la inscripción de
los suscriptores, de la corresponden-
cia, ayudando en la redacción y parti-
cipando en giras por las asambleas y
en las visitas puerta por puerta. Fue
necesario adquirir máquinas de escri-
bir, casilleros, encontrar colaborado-

res, etc. La más valiosa fue su prima Juliette
Lavigne, quien además de ocuparse de la oficina,
hacía un gran apostolado por las noches y los fines
de semana. El Sr. Even la llamaba "la pequeña
Providencia".

Louis Even y Gilberte Côté, acompañados por
su madre, su prima y su hermano Rosaire, daban
conferencias e iban de puerta en puerta a lo largo
del país. Cuando viajaban en automóvil o en tren,
Louis Even llevaba consigo su máquina de escribir
que colocaba sobre sus rodillas para redactar artí-
culos para el periódico. Cada domingo, después
de las misas, hablaban sobre la escalinata de las
parroquias. Formaron conferencistas enviándoles
posteriormente a presidir asambleas aquí y allá,
llevando la buena noticia de una economía de la
abundancia.

El Instituto de Acción Política
En 1940, para promover el periódico Vers

Demain, Louis Even, estando hospitalizado a conse-
cuencia de un accidente, pensó en establecer el
Instituto de Acción Política, y expresó lo siguiente: "A
Vers Demain se incorpora el Instituto de Acción
Política, el cuál, a la vez, propaga el periódico preci-
samente porque toda acción política, para responder
a las exigencias del bien común, a las aspiraciones
de la persona humana, tiene que estar basada en el
estudio. Y los miembros del Instituto trabajan sin
recompensa material, porque se requiere de verda-
deros apóstoles para restablecer el orden en un
mundo que el egoísmo ha trastornado."

Se hizo pues un llamado a verdaderos apóstoles,
miembros del Instituto de Acción Política, a generar
suscripciones. El primero que contestó fue Gérard
Mercier, adhiriéndose posteriormente muchos otros.
Así, Vers Demain, al segundo año de su existencia, ya
contaba con 25,000 suscriptores.

26 años y estudió al respecto en el libro de
J.J.Caldwell, " El Dinero, ¿qué es?". Pronunció
después una conferencia sobre el Crédito Social al
Círculo "Inter Nos". Gilberte Côté escuchó por pri-
mera vez a Louis Even en una conferencia en 1937
en la sala parroquial de la Natividad de Hochelaga.
Iba acompañada por su madre, la señora Rosario
Côté y por su hermano Rosaire. Fue el memorable
día en que conocieron al Sr. Even, quedando
encantados después de su exposición tan clara y
lógica respecto a la solución de la crisis económi-
ca que hacía estragos en el mundo después de
ocho años de miseria.

La Sra. Rosario Côté poseía una casa con un
gran salón en el boulevard SanJosé en Montreal e
invitó enseguida al Sr. Even para dar dos conferen-
cias en el lugar. En las dos ocasiones, 75 perso-
nas, incluidos muchos sacerdotes, procedentes de
diferentes medios, llegaron a escuchar las confe-
rencias. Todos quedaron encantados por las expo-
siciones de este gran maestro en economía.

Gilberte Côté se hizo inmediatamente gran
colaboradora del Sr. Even. Poseía una formación
escolar muy adelantada: bachillera en artes, licen-
ciada en filosofía y letras por la Universidad de
Montreal y diplomada en ciencias sociales, econó-
micas y políticas, donde había asistido a las clases
para encontrar una solución a la crisis de aquel
tiempo. Sólo Louis Even supo colmar su espera en
ese campo. Por esta razón se lanzó con mucho
celo en este apostolado ayudando a Louis Even.

Gilberte Côté también tenía una licencia en
música de la Escuela de Música de Chicago del Dr.
Robert Schmitz, pero sacrificó esa bella carrera
que le atraía tanto para entregarse de lleno al
Movimiento del Crédito Social, integrándose defini-
tivamente a las filas de la obra, recorriendo las
carreteras durante el riguroso invierno de 1939.

Gérard Mercier
Apóstol incansable 

Gérard Mercier estudió con los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, después con los sacerdo-
tes del Colegio de Lévis. A los 25 años de edad tra-
bajaba en el oficio de los Anales de Santa Ana de
Beaupré, dirigidos por los Padres Redentoristas.

En 1938, sólo por darle gusto a un amigo, se
suscribió a los "Cuadernos". Una noche, antes de
meterse a la cama, tomó uno al azar y empezó su
lectura, devorándolo materialmente. Al día siguien-
te estaba en la puerta del oficio de los Anales pre-
dicando el Crédito Social. Louis Even le llamaba la
"bala de fuego". En 1988, después de 50 años, aún
se encontraba al combate sin haber perdido nada
de su entusiasmo.

Gilberte Côté - Mercier

Gérard Mercier

“Se requiere de verdaderos apóstoles
para restablecer el orden en un mundo

que el egoísmo ha trastornado”

Louis Even

Adaptado por U.M.P.
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Para quienes no la conocen lo suficiente (como
era mi caso antes de iniciar este breve estudio), María
del Buen Suceso suena a uno de esos nombres de
las congregaciones o agrupaciones marianas de
hermanas consagradas. Pero tras de eso se
encuentra una increíble historia de Misericordia y
Amor Divino del siglo XVII, que marca una acen-
tuada devoción a esta advocación y en definitiva a
la Santísima Madre de Dios y nuestra inclinación
indiscutible a la religión Católica. Es también la his-
toria de uno de de los personajes más queridos de
la ciudad de Quito, la madre Mariana Francisca de
Jesús Torres, abadesa, en ese entonces, del
Monasterio de la Inmaculada Concepción de
Quito.

Comencemos con pequeños detalles del esce-
nario. Todo toma lugar en el Convento monacal de
la Concepción de Nuestra Señora, fundado en
Quito el 13 de enero de 1577, donde una de sus
cofundadoras, la entonces niña, Mariana de Jesús,
aceptó los hábitos y a la postre se convertiría en su
Abadesa en repetidas ocasiones y el ejemplo pia-
doso a seguir por el resto de las consagradas. 

Cuenta la historia que en sus inicios, las nueve
religiosas fundadoras que rezaban en el coro,
experimentaron la visión de tres luces que atrave-
saron la ventana de la Iglesia hacia su interior, una
de ellas se posó delante de la imagen original de
Nuestra Señora, otra en lo alto del retablo y otra en
una ventana. Entraron además dos estrellas, una
fue a posarse sobre la cabeza de esta imagen,
rodeada en ese instante por ángeles, y la otra a los
pies de la Cruz. Se apareció entonces San
Francisco de Asís, patrono del convento, mientras
escuchaban cantos y percibían olores maravillo-
sos. Este fue el comienzo de los hechos extraordina-
rios que habrían de transformar la vida del convento,
colmándolo de bendiciones y prodigios, que servirían
a la postre como soporte para la capital del Ecuador.

María del Buen Suceso, es
el nombre que el Papa Paulo V
le dio a una imagen que quiso
que fuera la protectora de la
Congregación Hospitalaria,
fundada por Fr. Bernardo de
Obregón, caballero de la Corte
Real Española. La devoción a
María, bajo este nombre fue
propagada por toda España de
manera prolija, traída de igual
manera a América, por las mis-
mas monjas, en sus corazones
y en sus labios. 

Hubo varias religiosas des-
tacadas de esta orden en el
Convento, una de ellas fue pre-
cisamente Mariana de Jesús
Torres, piadosa mujer colma-
da de bondad y obediencia,
penitencia y oración, senti-
miento y devoción a Nuestro
Señor Jesucristo, su nacimien-
to, vida y obras. Recibió así del
cielo el inapreciable regalo de
poder ver a la Madre de Dios y
a Jesús en su divina infancia,
que en varias ocasiones se le
fue depositado en sus brazos.
La primera aparición tuvo
lugar el 2 de febrero de 1594,
donde Nuestra Señora se
identificó a sí misma como
María del Buen Suceso "a
quien invocas siempre bajo
esta advocación conocida en
España, pues Dios, el abso-
luto dueño de cuanto existe,
en su libre albedrío elige el
lugar que quiere para el cum-
plimento de sus designios
secretos". Desde entonces

hasta el 13 de enero de 1635, recibió casi anual-
mente la visita de la Madre del Cielo.

Es en otra de las revelaciones cargadas de infi-
nito amor, que se da origen al más grande milagro
registrado en este sitio. El 2 de febrero de 1610, le
fue ordenada la elaboración de una estatua que
refleje la visión que Mariana tenía de María
Santísima en ese momento, con la promesa firme
y esperanzadora de que por ese medio, sacaría a
las almas del abismo de sus culpas para glorificar
a Dios en ellas. "En la fabricación de mi imagen
saldrán beneficiados, no solo tu amor y devo-
ción, sino mi comunidad y el pueblo
en general para todos los siglos.
¡Cuántas secretas conversiones
habrá!".

Ante semejantes condiciones y el
compromiso de cargar con la respon-
sabilidad de evitar todo esto al no
hacerlo, incluida la dulce advertencia
de buscar otra alma obediente para lle-
varlo a cabo a cualquier costo, Mariana
de Jesús acudió de inmediato a su confesor, el
Padre franciscano Juan de la Madre de Dios
Mendoza, sacerdote devoto, poseedor de grandes
virtudes y carismas, quien atendió la confesión con
cuidado y que aceptó atender el llamado de la
Voluntad Divina luego de intensas oraciones y ayu-
nos de ambas comunidades. Fueron a ver al
Obispo Monseñor Fr. Salvador de Rivera (de la
Orden de Predicadores, sexto gobernante de la diócesis
de Quito), tras recibir la orden de la Virgen
Santísima, y le transmitieron el mensaje, aceptado
con humildad y promovido para ejecutarse lo antes
posible, encargándose inclusive de agilitar todas
las gestiones pertinentes para cumplir este manda-
to celestial. Con estos pasos fundamentales, el
resto fue sucediéndose con increíble facilidad. 

La propia María del Buen Suceso, sugirió el
nombre del escultor al que habría de encargarse
tan admirable empresa, se trataba de Francisco de
la Cruz del Castillo, virtuoso hombre de formones y
martillos, honrado y temeroso de Dios. Luego de
su entrevista con la Abadesa Mariana de Jesús,
acudió presto a buscar la madera apropiada y
comenzó su trabajo en el mismo coro del
Convento, donde sería la ubicación final.
"Colocarás la imagen encima de la Silla de la
Prelada, para que, desde allí, Yo gobierne el
Monasterio, poniéndome en mi mano derecha
el báculo y las llaves de la clausura en señal de
propiedad y autoridad".

Movido su corazón como ningún otro proyecto
lo había conseguido antes, Don Francisco inicia su
trabajo el 15 de septiembre de 1610, que incluía la
constante preparación espiritual, de oración, con-
fesión y comunión. Su obra fue guiada por su ins-
piración en el amor de Dios y seguramente por la
acción permanente del Espíritu Santo en su alma y
en sus manos. Mariana de Jesús le asesoraba
todo el tiempo, tratando de transmitir lo que solo
sus ojos y su espíritu entendían de lo indescriptible
de la belleza de la Madre de Dios. Y así, para
enero de 1611, la sagrada Imagen esculpida por
las hábiles manos de este afamado artista, podía
considerarse concluida. El 10 de enero, el propio
Obispo visitó el convento para admirar la obra y
apreciar su belleza, que todavía carecía de pintura
y por lo que el artista haría un viaje de ida y vuelta
de seis días para buscar las mejores. Las religio-
sas en tanto, desbordantes de alegría por su cer-
cana culminación, intensificaron las oraciones. Y el
16 de enero, antes de la llegada del escultor, fue-
ron al coro para iniciar sus alabanzas diarias y al
entrar, las sorprendieron cánticos angelicales e ilu-
minaciones asombrosas, provenientes del lugar
donde la Imagen de la Santísima Virgen María y su
Divino Hijo en su brazo izquierdo, estaban siendo
terminadas por ángeles, con milagrosos acabados
y una hermosura inadmisible en cualquier otra ima-
gen. Don Francisco de la Cruz cayó de rodillas al
ver el milagro, repitiendo con emoción que no era
su obra, y que nadie con ninguna pintura podría
haberlo acabado con semejantes detalles de amor.
Llorando firmó un testimonio que reconocía la
labor Divina y que pidió que se conserve para
siempre como prueba de la fidelidad de este
hecho. Conoció entonces el Obispo este aconteci-
miento y presuroso se dirigió al Monasterio para
rendirle también culto al prodigio latente, misericor-
dioso y precioso que sus ojos llenos de lágrimas al
llegar contemplaron. Llamó a la Abadesa y le pidió
que le relatara la historia completa en confesión.

Esa mañana, luego de sus oraciones y ejercicios
de cruz se iluminó el templo y el coro y vio que,
abierto el Sagrario, en el Santísimo Sacramento
de la Eucaristía expuesta, la Santísima Trinidad
le manifestó sus complacencias y amor a la
Reina de los Cielos, que, por tanto, era homena-
jeada por los nueve coros de ángeles, a la que
acudieron los Arcángeles Miguel, Gabriel y
Rafael, y ante el mandato divino, transformaron
la Imagen terminada de la Virgen María, la misma
que, terminada la obra en su honor, entró en ella
y la llenó de vida, ternura y majestad. El Obispo
totalmente consternado por tales acontecimientos,
dispuso la elaboración en plata y oro de las llaves
del convento, y la realización de un Novenario que
concluiría el 2 de febrero de 1611 con una Misa de
Fiesta, en la cual se bendeciría y se consagraría
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hasta los setenta y dos años de edad y que fuera
modelo de todas las virtudes cristianas y monásti-
cas, puede compendiarse en cuatro actos funda-
mentales: oración, mortificación, amor a Dios y a
su Madre Sma., con todas sus consecuencias y
comprobaciones y su carisma de servicialidad a
las almas de sus prójimos.

Entre las extraordinarias gracias de santidad y
perfeccionamiento personal con que Dios le dotara
abundantemente, se destaca su don profético y
penetración de espíritu. 

Vamos a ilustrar algo sobre ellos, escogiéndolos
de entre los innúmeros pasajes de su vida y sus
escritos.La Primera Aparición de la Sma. Virgen a la
M.Mariana Francisca de Jesús Torres, el 2 de febre-
ro de 1594, contiene cuatro anuncios proféticos:

a) El primero, la asunción efectiva de la prela-
tura de la Comunidad como su ABADESA, con la
inmediata consigna de defender a sus monjas.

b) En el segundo anuncio, la Celestial Señora
dice: "SOY LA MADRE DEL BUEN SUCESO, con
cuya advocación quiero hacer, en todos los siglos,
prodigios a favor de la conservación de éste mi
Convento y de sus moradoras”. La Virgen Sma. no
solamente hizo prodigios en los años 1902, 1904 y
1906 defendiendo a Su Monasterio de las fuerzas
del mal, si no que también durante la administra-
ción gubernamental de los años 1912 a 1916, idén-
ticos amagos de despojo, ya no contra todos los
Monasterios, sino, exclusivamente contra el de LA
CONCEPCIÓN. 

El pensamiento gubernamental del desalojo de
las Madres Conceptas se hizo hereditario para
todos los que llegaban a ocupar el solio presiden-
cial. Ante esta insistencia jacobina, cualquiera se
pregunta por la causa que la motiva. Pero basta
con recordar que el liberalismo radical acaudillado
por Alfaro trajo una bandera programática. "Vengo
- decía - a destruir la teocracia". Para ello debió -
como lo hizo - romper con la Constitución dictada
por legisladores católicos, desconocer la primacía
de la Religión Católica como la Religión del estado,
para arrebatarle a la Iglesia no sólo sus bienes
materiales, sino, en cuanto fuera posible, hasta los
espirituales, como la facultad de nombrar Obispos
y dignidades eclesiales. Para el año 1902 se hizo
el destape de la mentalidad liberalesca creando
las leyes del matrimonio civil, del divorcio, del
laicismo del Estado y sus dependencias, la Ley
de Cultos y con ella la famosa y radicalizada

con óleo la Imagen sagrada. Todos estos actos se
llevaron a cabo con completa euforia y contempla-
ción. Y no pudiendo ser de otra manera, ya que le
debía el favor inestimable de su santificación y
futura salvación eterna, allí estaba el Prelado, en
presencia de su rebaño, bautizando la prodigiosa
Efigie con el nombre soberano de María del Buen
Suceso de la Purificación o Candelaria. A lo que el
pueblo repetía alegre "María del Buen Suceso,
ruega por nosotros que acudimos a ti". Desde
entonces (casi 400 años) la fiesta se ha celebrado
cada segundo día del mes de febrero de todos los
años, en el que se recuerda además a la Madre
Mariana de Jesús Torres por su amor y santidad, y
son incontables las historias de los que se han
acercado a sus pies, para llorarle, por penas y heri-
das, por quejas y reclamos, y que han sido testigos
de esperanzas resucitadas, sonrisas de niños, ilu-
siones juveniles, alivio de enfermos, súplicas de
pecadores, pureza de almas vírgenes, ruegos y
penitencias de clausura y crucifixión de las santas
religiosas de ese Monasterio, las plegarias y
exhortaciones sacerdotales, las bendiciones conti-
nuadas de los Prelados Metropolitanos; como
incontables son las gracias concedidas por MARÍA
DEL BUEN SUCESO, que había ofrecido sacar a
las almas del abismo de sus culpas, aplacar la jus-
ticia Divina y alcanzar piedad y perdón para todo
pecador arrepentido. Así continua hasta nuestros
días, nuestra Madre del Cielo representada que
también actúa a través de esta Imagen milagrosa y
a la que no podemos más que rendirnos humilde-
mente, agradecerle por las infinitas bendiciones
que imparte cada día y pedirle que mantenga la fe
y la entrega cristiana en Ecuador y en todos los rin-
cones del Mundo. ¡VIVA Y TRIUNFE MARÍA!

SOR MARIANA FRANCISCA
DE JESÚS TORRES

La Iglesia, divinamente inspirada, pone en
labios de la Madre de Dios las palabras contenidas
en el Libro del Eclesiástico (24; 04-16) "Desde el prin-
cipio fui creada, antes de los siglos y por los siglos
duraré. En la santa morada, en su presencia ofre-
cí el culto y en Sión me estableció. En la ciudad
escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside
mi poder; eché raíces entre un pueblo glorioso, en
la heredad que tomó el Señor y habité entre todos
los santos". 

Que la Madre de Dios, siguiendo los deseos y
designios de su Smo. Hijo, tomará posesión de
esta privilegiada tierra de América, la ciudad de
Quito, y, señaladamente del Monasterio  la Limpia
Concepción, allí fundado, lo depone la misma
Virgen María cuando, en el día 2 de Febrero de
1589, se le aparece a la religiosa cofundadora del
Monasterio, la M. MARIANA FRANCISCA DE
JESÚS TORRES Y BERRIOCHOA. Este persona-
je, sencillo y misterioso, lo diríamos, humano y divi-
no, amoldada desde niña a los planes providentes
que trazan los senderos luminosos de los Santos. 

Nacida Marianita en la provincia española de
Vizcaya en el año 1563, todo fue llegar a la edad
del uso de la razón y discernir lo bueno de lo malo,
para optar alegremente por el camino del servicio
a su Señor y a la Madre de su Señor.

Su Primera Comunión fue la puerta de oro que
le franqueó el conocimiento y trato divinos. Una
vez consumado ese abrazo promiscuo de finitud y
eternidad, de pequeñez y grandiosidad que es el
encuentro eucarístico, para Marianita ya no hubo
secretos: su mirada limpia y virginal vió en Dios
todas las cosas, sin limitaciones de tiempo ni de
espacio. De esta fecha trascendental de su
Primera Comunión arrancan sus vuelos siderales
en búsqueda del Dios de sus amores. Llega a
Quito, con apenas trece años de existencia; de
ellos, cuatro ya corridos en el servicio de Dios, el
30 de diciembre de 1576. Sus escasos años le
obligaron a esperar cumplir los quince de existen-
cia, para poder vestir jubilosamente el blanco sayal
y capuchón azul de las monjas; y, el 4 de 1579,
emite los cuatro votos de pobreza, obediencia,
castidad y clausura, con los cuales comprometía
su vida para el tiempo y la eternidad.

La vida de esta santa religiosa que llegara

DESAMORTIZACIÓN, como lo bautizaron al sacrí-
lego y latrocinante despojo de todas las propieda-
des y bienes materiales de que disponían la Iglesia
y sus comunidades Religiosas, privando a monjas
y frailes, no solamente de los supérfluo sino de lo
imprescindible para su sustentación y manteni-
miento.

Ante estos desmanes las Religiosas
Conceptas se sentían víctimas indefensas al fren-

te de un depredador prepotente y sin cora-
zón. Imploraron y lloraron, cansadas de
gemir y suplicar, se arrimaron a la protec-
ción de la Autoridad Eclesiástica que se
encontraba en escombros. Allí unificaron el
sufrimiento, reavivaron la fe y pusieron toda
su esperanza en el patrocinio de la Madre
Inmaculada, en "la Mamita Virgen del Buen

Suceso". Y la "Mamita Virgen del BUEN SUCESO"
no defraudó la confianza de sus hijas predilectas.

En las horas álgidas de la persecución al
Monasterio, cuando forzada la clausura y pisotea-
das las prescripciones canónicas entraban y salían
los profanadores de lo sagrado, urgidos por la fie-
bre del reparto del botín, entró un caballero propie-
tario de una de las casas aledañas al Convento,
para trazar, en el terreno, el sitio que él pretendía
adquirir. Llegó, con toda impertinencia hasta un
aposento ocupado por una monja enferma y agre-
sivamente anunció a la Comunidad que, " sobre el
lecho de la enferma ha de fijar los ladrillos de su
futura construcción". Pero, cuál sería su sorpresa
cuando, al retornar a su hogar alegre y aparente-
mente feliz al momento de decirlo, encontró clava-
do en el lecho del dolor a su esposa, lugar del cual
no pudo levantarse hasta que la levantaron para
llevarla al cementerio.

Los deseos de una Reina son siempre órdenes
y nada ni nadie podría impedir que la Madre de
Dios haga intocable su morada, fijada para todos
los siglos en éste su Monasterio de la Limpia
Concepción.

c) El Tercer anuncio profético recibido de los
labios de María: "En todo tiempo, hasta el fin del
mundo, tendré hijas santas, almas heroicas". "Ellas
sostendrán la Comunidad en tiempos adversos,
cual columnas fuertes y robustas". 

Ciertamente, el Real Monasterio de la Limpia
Concepción de Quito no fue creado para conservar
el nombre y poderío de los reyes, no para consti-
tuirlo en un monumento de belleza arquitectónico o
de riqueza artística, ni para abaratarlo en un centro
turístico o de folklore cultural. El Monasterio de
Quito fue levantado con nobleza y señorío estruc-
tural para que fuera una CASA DE ORACIÓN, el
lugar escogido por Dios y su Madre Bendita - como
dueños que son de todo - para interrelacionar a
Dios con el hombre. Para que la inmensidad divina
se acople con la pequeñez humana y se junten, en
la diafanidad de los espíritus, los dos términos de
la verdadera religión: Dios y el hombre. 

d) Finaliza este pregón profético con el anun-
cio de una larga vida para su confidente, consagra-
da a la gloria de Dios y de su Madre Bendita. 72
años de vida representan una Cruz muy larga y
pesada, que sólo con el auxilio de la gracia divina
puede ser sostenida y vivida en plenitud.

En la segunda aparición , de nuevo los purísi-
mos labios de la Virgen se aureolan de profecías:
“En el siglo XIX vendrá un Presidente de veras
Cristiano, varón de carácter, a quien Dios nues-
tro Señor le dará la Palma del martirio en la plaza
en cuyo sitio esta este mi convento; él consagra-
rá la república al Divino Corazón  de Mi
Amantísimo Hijo y esta Consagración sostendrá
la Religión Católica en los años posteriores que
serán funestos para la Iglesia; en esos años en
que el Masonismo, esa maldita secta  se apode-
re del gobierno civil vendrá cruel persecución a
todas las comunidades religiosas y se estrellará
sobre esta Mía, para esos desgraciados hombres
estará acabado el Monasterio, más, Vive Dios y
Vivo Yo, para suscitar entre ellos mismos defen-
sores poderosos; los pondremos dificultades
imposibles de vencerlas; y el Triunfo será
Nuestro”.

Editado por U.M.P.

...VIRGEN DDEL BBUEN SSUCESOO

Tomado de los libros: Soy María del Buen Suceso de Mons. Dr. Luis E. Cadena y Almeida; y de Mensaje Profético de Luis E. Cadena y Almeida,
Fundación Jesús de la Misericordia.

Mariana de Jesús Torres

"Quiero hacer, en todos los siglos,
prodigios a favor de la conservación de

éste mi Convento y de sus moradoras"
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Cuando se habla de economía, uno tiende a
pensar en moderación, en ahorro. ¿No se nos ha
dicho con frecuencia, "Ahorra tu dinero, ahorra tu
fuerza"? Somos claramente aconsejados  al res-
pecto: "Ahorra, no seas despilfarrador."

Sin embargo, nos enfrentamos igualmente con
la siguiente reflexión: "he aquí una economía que
no es realmente económica". Por ello, sin ser
entrenados en las sutilezas del diccionario, la
gente le da un mayor sentido a la palabra econo-
mía.

Por ejemplo, ¿no estudian las pequeñas de
cuarto grado de educación primaria, la economía
doméstica? Ir de la economía doméstica a la eco-
nomía política no es más que una cuestión de
extensión.

La palabra economía proviene de dos raíces
griegas: Oika, casa y nomos, regla. La economía
trata, por tanto, sobre el buen manejo de una casa,
del orden en el uso de los bienes de la casa.

Podemos definir la economía doméstica como
el adecuado manejo de los asuntos caseros y la
economía política como el buen manejo de los
asuntos de nuestra gran casa que es la nación.

Pero, ¿por qué "buen manejo"? ¿Cuándo
podemos llamar bueno al manejo concerniente a
nuestra casa o a nuestra nación? Hablamos de
buen manejo sólo cuando alcanza su objetivo.

Algo es bueno cuando logra los resultados
para lo que fue creado.

Los Fines De La Economía
El hombre se enrola en diferentes actividades

y persigue diferentes fines en diferentes órdenes y
diferentes dominios.

Existen, por ejemplo, actividades morales del
hombre que tienen que ver con su progreso hacia
su fin último.

Las actividades culturales influyen en el desa-
rrollo e incremento de su intelecto así como en la
formación de su carácter.

Participando en el beneficio de la sociedad, el
hombre se enrola en actividades sociales.

Las actividades económicas tienen que ver con
la riqueza temporal. En sus actividades económi-
cas, el hombre busca la satisfacción de sus nece-
sidades temporales.

La meta o el fin de las actividades económicas,
es, por tanto, el uso de los bienes terrenos para
satisfacer las necesidades temporales del hombre.
Y la economía alcanza su fin cuando los bienes
terrenos sirven a las necesidades humanas.

Las necesidades temporales del hombre son
aquellas que le acompañan desde la cuna hasta la
tumba. Algunas son esenciales, otras no son tan
vitales.

El hambre, la sed, el mal tiempo, el cansancio,
la enfermedad, la ignorancia, le crean al hombre la
necesidad de alimentarse, de beber, de vestirse, de
buscar refugio, de calentarse, de refrescarse, de
descansar, de cuidar de su salud y de educarse a
sí mismo. Todas estas son necesidades humanas.

La comida, la bebida, la ropa, el refugio, la
madera, el carbón, el agua, la cama, los remedios,
los libros de texto de los profesores en las escue-
las, todos estos son factores que deben estar pre-

sentes para llenar dichas necesidades.

El unir los bienes con las necesidades, esta es
la meta, el fin de la vida económica.

Si esto se logra, la vida económica alcanza su
objetivo. Si esto no se logra, o se alcanza solamen-
te de manera incompleta o errónea, la vida econó-
mica fracasa en su objetivo o sólo lo alcanza
imperfectamente.

La meta es empatar los bienes con las necesi-
dades y no únicamente el tenerlos cerca.

En términos directos, uno puede decir, por
tanto, que la economía es buena, que alcanza su
objetivo cuando es suficientemente bien regulada

para que la comida entre al estó-
mago hambriento, para que las
ropas cubran los cuerpos, los
zapatos los pies desnudos, para
que el fuego caliente las casas en
invierno, para que los enfermos
reciban la visita del doctor, para

que tanto maestros como alumnos se encuentren.

Este es el campo de la economía, un campo
muy temporal. La economía tiene su propio fin:
satisfacer las necesidades de los individuos. El
hecho de comer cuando uno tiene hambre no es el
final del hombre, no, solo es un medio que ayuda
a encaminarse al fin último.

Pero si la economía es solo un medio para
alcanzar el fin último, si solo es un fin intermedio
en el orden general, es sin embargo un medio fin
de la economía misma.

Y cuando la economía alcanza su fin caracte-
rístico, cuando permite que los bienes se junten a
las necesidades, es perfecta. Pero pidamos que
sea así. Es la meta de la economía conseguir este
perfecto fin. 

Moral Y Economía
No le pidamos a la economía alcanzar un bien

moral, ni a la moral alcanzar un bien económico.
Esto sería tan descabellado como intentar ir de
Montreal a Vancouver en el trasatlántico o de
Nueva York a Francia en ferrocarril.

Un hombre que esté muriendo de hambre no
calmará su hambre recitando el Rosario sino toman-
do alimento. Esto conlleva un orden. Es el Creador
mismo quien lo dispuso de esta forma y vuelve a ello
únicamente siguiendo el orden correcto, a través de
un milagro. Sólo Él tiene derecho a romper este
orden. Para saciar el hambre del hombre, es la eco-
nomía la que debe intervenir y no la moral.

Y del mismo modo, un hombre con una con-
ciencia sucia no podrá purificarla mediante una

buena comida ni bebiendo en grandes proporcio-
nes. Lo que necesita es ir al confesionario.

Es aquí cuando le toca intervenir a la religión;
se trata de una actividad moral no de una econó-
mica.

No cabe duda que la moral debe acompañar
todas las actividades del hombre, aun las de domi-
nio económico. Pero la moral no reemplaza la eco-
nomía. La guía en la elección de objetivos y super-
visa la legitimidad de los medios, pero no lleva a
cabo lo que le corresponde a la economía.

Por tanto, cuando la economía no alcanza su
objetivo, cuando las mercancías permanecen en
las tiendas o no son producidas y las necesidades
continúan presentándose en los hogares, hay que
buscar cuál es la causa en el orden económico.

Culpemos, desde luego, a los que desorgani-
zan el orden económico, o a los que, teniendo la
misión de gobernarlo, lo dejan en la anarquía. Al no
llevar a cabo sus responsabilidades, son, cierta-
mente, moralmente responsables y caen bajo la
sanción de la ética.

En efecto, si ambas cosas son realmente dis-
tintas, sucede, sin embargo, que ambas le concier-
nen al mismo hombre, y si una es inmolada, la otra
sufre por ello. El hombre tiene el deber moral de
asegurarse que el orden económico, el orden
social temporal, alcance su fin adecuado.

También, a pesar de que la economía es
responsable sólo de la satisfacción de las
necesidades temporales del hombre, la impor-
tancia de las correctas prácticas económicas
ha sido una y otra vez resaltada por aquellos
encargados de cuidar las almas, ya que nor-
malmente sólo se requiere un mínimo de bie-
nes temporales para motivar la práctica de la
virtud.

El Papa Benedicto XV escribió, "Es en el
campo económico que la salvación de las
almas está en riesgo."

Y Pío XI: "Puede decirse con toda verdad
que actualmente las condiciones de la vida
social y económica son tales, que grandes mul-
titudes de hombres pueden, solo con gran difi-
cultad, prestar atención a lo único que es ver-
daderamente necesario, luchar por su salva-
ción." (Carta Encíclica Quadragesimo Anno, 15 de mayo de 1931).

El orden existe en todo: orden en la jerarquía
de los fines, orden en la subordinación de los
medios.

Es el mismo Papa quien dice en la misma encí-
clica:

"Este es el orden perfecto que predica la
Iglesia, con gran intensidad, y que la justa
razón demanda: lo que coloca a Dios como el
principio y final supremo de toda actividad cre-
ada y ve todos los bienes creados como sim-
ples instrumentos bajo la supremacía de Dios,
para ser utilizados únicamente en la medida en
que ayuden a la obtención del sumo bien."

E inmediatamente después el Santo Padre
añade: "no hay que imaginarse que las ocupa-
ciones remuneradas son empequeñecidas o
disminuidas en consonancia con la dignidad
humana. Al contrario, se nos enseña a recono-
cer y reverenciar en ellas la voluntad manifies-
ta de Dios Creador, quien colocó al hombre
sobre la Tierra para trabajarla y utilizar sus
varios medios para suplir sus necesidades."

El hombre es puesto en la Tierra por Su
Creador y es de la Tierra de donde tiene que obte-
ner lo necesario para satisfacer sus necesidades
naturales. Él no tiene el derecho de acortar su vida
al no contar con los bienes que Su Creador ha
puesto en la Tierra para él.

El lograr que la Tierra, los bienes terrenales,
sirvan para suplir todas las necesidades tempora-
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ponder por sí misma, tan perfectamente como sea
posible, a todas las necesidades de los miembros
que la componen. 

Por ello, en vez de reemplazar a la provincia,
bajo pretexto de que la hacienda estatal o provin-
cial está en quiebra e incapaz de proveer las nece-
sidades inmediatas, el Gobierno Federal estaría
más en orden si los estados tuvieran los medios
económicos de acuerdo a su riqueza.

Esta es la filosofía del Crédito Social. Es, al
mismo tiempo, más democrática.

El Crédito Social descentraliza el sistema
financiero. La centralización, el control del estado
son la negación de la democracia.

El fin social y muy humano del organismo eco-
nómico está resumido en este párrafo de
Quadragesimo Anno: "El organismo social y
económico será firmemente establecido y
logrará su meta, solamente cuando le asegure
a todos y cada uno la provisión de los bienes
que le corresponden a través de la riqueza y los
recursos naturales, los avances tecnológicos y
la organización social de los asuntos económi-
cos."

A TODOS y CADA UNO deben asegurárseles
todos los bienes que la naturaleza y la industria
pueden proveer.

El fin de la economía es por tanto, la satisfac-
ción de TODAS las necesidades de los consumido-
res. El fin es el consumo; la producción es única-
mente un medio.

El hacer que la economía detenga la produc-
ción es invalidarla. El pedir de ella la satisfacción
de las necesidades de tan sólo una porción de la
sociedad, cuando los bienes atiborran los almace-
nes es irracional e inhumano.

El abandonar la economía a fuerzas amena-
zantes o conflictivas es someterse penosamente y
entregar a la gente a las fauces de los más fuertes.

Capítulo 3
El fin de cada actividad económica es, por

tanto, la satisfacción de las necesidades del hom-
bre. Cuando logra satisfacer sus necesidades,
cumple cabalmente con su función de consumidor.

El hombre que tiene hambre, come, consume
alimento. Si tiene frío, se cubre para calentarse,
consume ropa o combustibles.

En un orden donde el fin gobierna los medios,
es el hombre como consumidor quien se encarga
de toda la economía. Y dado que cada hombre es
un consumidor es todo hombre el que contribuye a
orientar la producción y la distribución de bienes.

Es por el hombre, el consumidor, que toda acti-
vidad económica existe. El hombre, como consu-
midor debe, por tanto, organizar la producción. Es
él, el consumidor, quien debe dar las órdenes a los
productores.

Una verdadera economía humana es social,
como ya lo hemos dicho: debe satisfacer a TODOS
los hombres. Por tanto, TODOS y CADA UNO
deben dar las órdenes para la producción de bie-
nes - por lo menos para satisfacer sus necesida-
des básicas, a medida que la producción esté en
una posición de responder a dichas órdenes.

Las necesidades de los consumidores - ¿quie-
nes pueden expresarlas adecuadamente si no los
mismos consumidores? - Este hombre, esta mujer,
aquí en este departamento, allá a la puerta de su
casa, en cualquier parte de la ciudad, en el campo,
donde quiera que se encuentren, quienquiera que
sean - ¿quién puede conocer mejor sus necesida-
des que ellos mismos?

Es cada consumidor el que conoce sus propias
necesidades. Es, por tanto, a partir de cada consu-
midor que las capacidades productivas deben reci-
bir las órdenes. 

En un sistema realmente organizado para satis-
facer las necesidades de los consumidores - de todos
los consumidores - todos los consumidores deben
tener el modo de expresar sus necesidades, de orde-
nar los bienes que respondan a dichas necesidades.

les de la humanidad, es el fin último de las activi-
dades económicas del hombre: la adaptación de
los bienes a sus necesidades.

Características De Una Economía Humana

Dado que los hombres son, por naturaleza,
seres que viven en sociedad, una economía autén-
ticamente humana debe ser social. Debe servir a
todos los miembros de la sociedad.

Una organización económica que permitiera el
uso de los bienes de la tierra para servir las nece-
sidades de unos cuantos, dejando a otros en priva-
ción total, no sería ciertamente social y por lo tanto
sería inhumana.

Si algunos miembros de la sociedad son prác-
ticamente excluidos de los beneficios económicos
de la sociedad y se les permite, a regañadientes, lo
que es estrictamente necesario para prevenir una
rebelión en su contra, siendo tratados más como
enemigos que tienen que ser pacificados que
como miembros de derecho, el sistema económico
no es humano sino monstruoso. Esta es una socie-
dad económica de bestias.

En la selva, en la lucha por la vida, el fuerte
gana y el débil desaparece. Tal ley es inadmisible
entre la gente ya que se trata de seres sociales e
inteligentes. La lucha por la vida entre los seres
humanos no puede significar más que una lucha
colectiva contra enemigos comunes: las bestias
salvajes, la ignorancia, los elementos adversos.
Una economía auténticamente humana debe
basarse en la cooperación para la vida.

Por otro lado, los seres humanos, si son socia-
les, también son libres. Y si una economía humana
debe asegurar la satisfacción de las necesidades
esenciales de todos los hombres, debe hacerlo sin
entrometerse en el camino del libre desarrollo del
ser humano.

La economía no debe violentar ni a la sociabi-
lidad ni a la genuina libertad. Una sociedad de
hombres no es una manada. Una economía que
establece las condiciones para el derecho a la vida
mediante alistamiento, no es humana ya que va
contra la naturaleza del hombre.

En la elección de los medios para enderezar
una economía desordenada, deberemos escoger
aquellos que respeten la libertad del hombre.

Jerarquía
Si el fin de la economía es temporal, es por

tanto también un fin social que tiene que alcanzar-
se socialmente. Si tiene que satisfacer las necesi-
dades temporales del hombre, debe satisfacer las
necesidades temporales de TODOS los hombres.

Esto aplica a todos los niveles de la jerarquía
social, de acuerdo a las jurisdicciones respectivas.

Si concierne a la familia, la economía domésti-
ca debe buscar la satisfacción de las necesidades
de todos los miembros de la familia.

Pasando a la economía provincial, debe bus-
car, dentro de la correspondiente jurisdicción, la
satisfacción de las necesidades temporales de
todos sus habitantes.

De igual modo con la economía federal, debe
satisfacer las necesidades humanas dentro de la
jurisdicción federal.

Englobando a la economía mundial, es impor-
tante la existencia de algunos organismos que sir-
van de conexión entre las naciones, un organismo
respetuoso de la autonomía de las partes constitu-
yentes para orientar la economía mundial hacia la
satisfacción de las necesidades temporales de
todos los hombres. La Tierra fue creada para toda
la humanidad.

Pero la buena organización de una sociedad
que asegure la satisfacción de los bienes tempora-
les de TODOS sólo es alcanzada eficiente y com-
pletamente dentro del círculo de niveles inferiores,
organismos en contacto más inmediato con los
individuos.

Por tanto, en vez de reemplazar a la familia,
para ayudar a los indigentes, el Estado debería ser
más inteligente para legislar y organizar el orden
económico de tal modo que la familia pueda res-

No se justifica que la producción tome estas
órdenes de otras fuentes que no sean las necesi-
dades de los consumidores. Sin embargo, esto es
lo que sucede cuando una compañía ejerce pre-
sión sobre los consumidores para obligarlos a
comprar cosas que realmente no necesitan.
Entonces, la producción toma órdenes no de los
consumidores, sino de la búsqueda de ganancias
económicas.

Uno admite que los consumidores irracionales,
animales, seres humanos que no estén en el uso
correcto de sus facultades o que no tengan el
menor sentido de sus necesidades, requieran de
intervención externa para dictarles lo que "necesi-
tan" y "deben" adquirir. Pero los seres humanos
racionales pueden determinar sus propias necesi-
dades.

Los consumidores deben, por tanto, ser
capaces de ordenar libremente los bienes úti-
les para la satisfacción de sus necesidades
normales. Cualquiera que sea la naturaleza de
los medios adoptados para expresar dichas
órdenes, estas deben ser capaces de provenir
de los consumidores en la medida en que, por
un lado, existan necesidades normales insatis-
fechas y, por otro lado,  bienes que satisfagan
dichas necesidades.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

2426 El desarrollo de las actividades económicas
y el crecimiento de la producción están destina-
dos a satisfacer las necesidades de los seres
humanos. La vida económica no tiende solamen-
te a multiplicar los bienes producidos y a aumen-
tar el lucro o el poder; está ante todo ordenada al
servicio de las personas, del hombre entero y de
toda la comunidad humana. La actividad econó-
mica dirigida según sus propios métodos, debe
moverse dentro de los límites del orden moral,
según la justicia social, a fin de responder al plan
de Dios sobre el hombre (cf GS 64).

2428 En el trabajo, la persona ejerce y aplica una
parte de las capacidades inscritas en su naturale-
za. El valor primordial del trabajo pertenece al
hombre mismo, que es su autor y su destinatario.
El trabajo es para el hombre y no el hombre para
el trabajo (cf LE 6).
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ESPIRITUALIDAD DE LA NUEVA ERA

La Nueva Era no es una Filosofía, pero
da una explicación de lo que es el hombre, el
universo, Dios, el pasado, el presente y el futu-
ro. No es una ciencia, pero pretende funda-
mentar sus mentiras en elementos racionales
y en teorías científicas, tampoco es una
religión, pero aceptando todas las creencias,
es sincretista es decir, unifica todas las religio-
nes, creencias y prácticas en una única reli-
gión mundial, que anuncia la venida de un
falso Salvador. Sus preceptos conducen a un
falso ecumenismo.

Su espirituali-
dad es aparente y
no real, porque lo
religioso lo vacía
de la verdadera
esencia y trascen-
dencia, o sea que
es una pseudo
espiritualidad sin
Dios.

La espirituali-
dad de la Nueva
Era busca entroni-
zar al falso ídolo
por excelencia: Al
hombre mismo, y
va aún más lejos,
ve en la era de

acuario, la era de Eva, la era de la mujer que se
ha revelado contra Dios y tomará el poder del
mundo, con la ayuda de un feminismo extre-
mista.

La nueva era se presenta con una espirituali-
dad y religiosidad "light", liviana, fácil, sin compro-
misos, ni sacrificios, que rechaza la cruz y el sufri-
miento, fragmenta el decálogo eliminando algunos
m a n d a m i e n t o s ,
debilitando y muti-
lando otros.

Es la propuesta
ideal para el hom-
bre post-moderno;
sin valores, que ha
perdido el rumbo y
el sentido natural y
sobrenatural de la
vida, debilidad que
sus promotores
bien conocen y
aprovechan, sem-
brando la incerti-
dumbre espiritual y
el caos social.

1. Cursos y métodos de auto-superación perso-
nal, prácticas de potencial humano, como la diané-
tica, la cientología, el control mental, el método
Silva, la metafísica 4 en 1, métodos, cursos y semi-
narios de auto-ayuda y autorrealización personal
como Insigth, Avance, Caminos, Etc.

2. Cursos y técnicas de medicina de la mente -
y el cuerpo, de sanación y de milagros, como el
reiki, medicina alternativa o bioenergética, medici-
na holística, reflexología, osteopatía, biorealimen-
tación, técnica de Alexander, la acupuntura, orino-
terapia,. aromaterapia, cromoterapia, fitoterapia,
Etc.

3. Técnicas de origen oriental, como yoga hindú,
zen japonés, tai chi y fen chui chinos, la meditación
trascendental y devoción e idolatría a Gurús y a fal-
sos profetas, llamados "los iniciados", "los ilumina-
dos" o los dioses de la Nueva Era.

4. Artes adivinatorias, como la quiromancia,

hidromancia, biomancia, tarot, cábala, eneagráma,
ouija, numerología, Etc.

5.  Astrología, horóscopo, carta astral.

6.  Hechicería, magia, brujería, chamanismo, san-
tería, vudú.

7.  Angeología; neopagana y torcida devoción que
incluye el tarot angélico e invocación y contactos
con ángeles caídos y almas condenadas.

8. Espiritismo, ocultismo y canalización.

9. Contacto con Ovnis o Ufología, espiritismo
espacial, neopagana devoción a los extraterres-
tres.

10.Satanismo abierto, ritos y misas negras.
Adoración, consagra-
ción y servicio al
demonio.

En cualquiera de
estas manifestacio-
nes espirituales
resulta palpable que
la Nueva Era se vale
de estos sofismas de
distracción, camufla-
dos en una pretendi-
da bondad y en un
supuesto ideal de
amor y de armonía
con Dios. También

busca satisfacer los deseos materiales de poder,
hedonismo, prosperidad y riqueza de la gente,
pero lo hace engañosamente, pues en los casos
donde se cumple con este cometido, quienes a ella
acuden, desconocen de dónde provienen en ver-
dad estos prodigios o regalos de la Nueva Era, y el
altísimo precio que tienen que pagar por ellos,
pues a la larga, la conspiración de acuario pro-
mete todo, no da nada y quita todo.

VI SÍNTESIS HISTORICA

La Nueva Era no es tan reciente como pre-
tenden hacerlo creer sus ideólogos. Sus oríge-
nes remotos se encuentran en las diferentes
mitologías hindúes, griegas, egipcias, africa-
nas, indoamericanas y chinas.

Dice el libro de Eclesiastés en el capitulo
1; " Si alguien dice esto es nuevo, también eso
existió en los tiempos que nos precedieron".

A continuación señalamos algunas importantes
fechas para este movimiento a partir del siglo 18,
que nos dejan ver como fue su desarrollo histórico:

1717 en Inglaterra aparece públicamente la
masonería reviviendo el gnosticismo antiguo.

1875 Helena P. Blavatzki, recibe con el espiri-
tismo la estrategia para preparar e instaurar, en los
posteriores cien años, un nuevo orden mundial diri-
gido por el instructor del mundo o el nuevo Mesías,
hoy posiblemente identificado como Lord Maitreya.

1888 La masonería o francmasonería interna-
cional funda la iglesia Gnóstica Cristiana
Universal.

1897 Se realiza el congreso Judío mundial en
Basilea Suiza, donde se traza el plan de dominio
mundial del sionismo, para el siglo XX, cuyas actas
se hicieron públicas en 1905, en el libro " los pro-
tocolos de los sabios de Sión".

1922 en Francia y Viena respectivamente apa-
recen dos organizaciones secretas para difundir
las ideas Teosóficas del nuevo orden mundial,
estas son: El movimiento Sinárquico y el movi-
miento Paneuropeo.

1959 A Benjamín Creme, el heraldo de
Maitreya, le fue dado la misión de preparar el cami-
no de llegada del supuesto instructor del mundo
Lord Maitreya, avatar de la Nueva Era.

1960 en California Estados Unidos, se funda la
primera comunidad de la Nueva Era, para América,
llamada ESALEN.

1962 en
Escocia se crea la
fundación FIND-
HORN (el vaticano
del movimiento
New Age para
Europa).

1964 El espíri-
tu masónico se
infiltra en las
sesiones del
Concilio Vaticano
II, a través del
"Master Plan" tra-
zado por la Masonería; Con la misión de descris-
tianizar la Iglesia Católica, con el trazado de un
erróneo y falso ecumenismo, que buscan introdu-
cir las bases de la religión mundial de la Nueva
Era. Según lo afirman; -El padre Stefano Gobbi , en
su libro "A mis hijos predilectos". - López Padilla en
el libro la hora de la verdad pag. 123. -La revista 30
días no. 57 de 1992 y -Maurice Pinay en el libro
complot contra la Iglesia, entre otros.

1966 El hinduismo realiza la conferencia inter-
nacional en Nueva Delhi para sentar las bases y
empezar la estrategia diseñada para la invasión
ideológica y religiosa de occidente, a través de los
Gurúes e institutos que promoverán el hinduismo o
la religión de la Nueva Era, con la acción de redes
mundiales; auspiciadas y dirigidas por la organiza-
ción secreta y logia masónica hindú: " VISHNA
PARISHAD ".

1968 Estalla la revolución juvenil de Mayo, en
la Sorbóna en París, Francia. Su lema: "prohibido
prohibir", desató el espíritu contestatario y rebelde
de la juventud del mundo entero. Coyuntura apro-
vechada por los promotores de la Nueva Era, que
exportaron a todo el mundo occidental: la anar-
quía, el esoterismo y el ocultismo, el llamado libre-
pensamiento y una torcida noción de libertad, edi-
ficada sobre el amor a sí mismo. Se dio origen al
Hipismo y se inoculó el veneno de las drogas alu-
cinógenas en las nuevas generaciones.

1969 Festival de Woodstock en California
E.U.A. Encuentro del hipismo internacional y el
mayor y más largo concierto de rock de la historia.
Con su lema " Has el amor y no la guerra ", conso-
lidó por su trascendencia, la cultura del rock, la
droga y el sexo libre. Amor y paz gritó el movimien-
to al mundo; amor sin Dios, paz sin su interven-
ción.

1974 Se crea la comisión Trilateral, alianza
totalitaria de los tres colosos; Estados Unidos,
Europa y Japón, con el fin de consolidar su domi-
nio sobre el mundo.

1975 Se revela el plan secreto, puesto en mar-
cha cien años atrás, con Madame Blavatsky y la
sociedad teosófica, a través de la literatura, el cine,
la música, la televisión y la radio. Estalla el Boom
de artistas y escritores Nuevaeristas con escritura
canalizada, como Richard Bach, Carlos
Castañeda, Marilyn Ferguson, J.J. Benítez, Etc.

1977 Dos años después, el instructor del
mundo Lord Maitreya, desciende en un avión Jet,
desde Pakistán a Londres, desde su antiguo retiro
en los Himalayas, cumpliendo supuestamente así
la profecía mesiánica que afirma; "vendrá de las
nubes".
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Hombre post-moderno

Las principales formas de difusión de su
espiritualidad, entre otras, son las siguientes:

Festival de Woodstock en California
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5. Ofrece progreso y desarrollo social, a tra-
vés del avance de la ciencia, la tecnología, los
medios de comunicación y la unificación y fortale-
cimiento de las principales economías del mundo,
prometiendo una distribución justa y equitativa de
los medios de producción, cuando lo que se está
consiguiendo es que los ricos sean cada día más
ricos y los pobres sean cada día más pobres.

6. Ofrece una respuesta a los conflictos
sociales, religiosos y económicos, a través del
pacifismo, el libertinaje, el falso ecumenismo y de
la instauración de una aldea global y de la interna-
cionalización de los conflictos locales por la acción
de las ONG's (organizaciones No Gubernamentales) y de las
alianzas y acuerdos internacionales.

Soluciones que supuestamente se darán cuan-
do se instaure el nuevo orden mundial liderado por
un falso Mesías llamado Maitreya. La paz que
ofrece la nueva era es la paz que ofrece el
mundo, no la verdadera paz que ofrece Nuestro
Señor Jesucristo.

VIII ¿CUÁLES SON SUS METAS FINALES?

El destino final de la nueva era, todos sus
caminos y todo lo que atrapa su red, conducen
a:

1. La instauración de un gobierno único
mundial.

2. La implantación de una única religión
mundial.

3. La imposición de un único sistema
económico mundial.

4. La creación de una única cultura
mundial.

Este esquema es el compendio del siste-
ma ideal absolutista y totalitario con el que han
soñado todos los tiranos que la historia ha conoci-
do, pero que solo el verdadero príncipe de este
mundo puede alcanzar.

La Nueva Era propone la subida al poder de un
único instructor mundial o el Anticristo, mentirosa-
mente promovido como el Krishna Hindú, el
Mesías Judío, el Maitreya Buda Budista, el Imán
Mahdi Musulmán, el Cristo Cristiano. Quien gober-
naría al mundo desde el trono del gobierno único
mundial, asesorado y asistido por su propio siste-
ma y equipo gubernamental llamado la Jerarquía
Espiritual y los Maestros a s c e n d i d o s, extra-
ordinario sistema  totalitario cuyo andamiaje y
brazo político podría ser la ONU u Organización de
las Naciones Unidas, o cualquier ente internacio-
nal visible.

La meta última de la nueva era es llevar a la
humanidad a la adoración de satanás, su inspira-
dor y principal creador, pero, según esta conspira-
ción, primero el hombre ha de negar a Dios y debe-
rá despreciar Su infinito amor por nosotros.

IX MEDIOS DE PENETRACIÓN DE LA
NUEVA ERA

El veneno de la nueva era ha contaminado
todas las instituciones de la sociedad actual, a
través de hilos conductores o vasos comuni-
cantes como la literatura, la música, las

artes, la publicidad, el cine, la radio y la televi-
sión, y ahora la Internet, medios con los cuales la
Nueva Era y sus promotores han conseguido ejer-
cer una gran influencia en la educación, la políti-
ca, la economía, la religión, la cultura y la cien-

1979-1981 Años definitivos en el proceso de la
globalización mundial de la economía y en el auge
del neoliberalismo, con el que se establecieron las
reformas económicas que permitieron privatizar las
empresas estatales de todo el mundo, debilitando
así al estado hasta entonces soberano y consi-
guiendo fortalecer aún más los consorcios indus-
triales y financieros multinacionales.

1988 Primera aparición pública de Lord
Maitreya, el falso Mesías, en Nairobi Kenia, ante
una comunidad
p r o t e s t a n t e
Cristiana.

1989 Cae el
muro de Berlín y
con ello se preci-
pita la caída del
comunismo.

1990 En la
guerra del golfo
Pérsico, George
Bush, presidente
de Estados
Unidos, anuncia
la instauración
del Nuevo Orden
Mundial.

1999 Entra en circulación el Euro, Moneda de
la C.E.E.

2000 Se crea una bolsa de valores Única, se
funda la religión única mundial que sesionará
como parlamento a modo de la ONU.

VII ¿QUÉ OFRECE LA NUEVA ERA?

Siendo la Nueva Era la respuesta que da
el mundo, y no Dios a los problemas y necesi-
dades de la humanidad, ofrece a esta (6) seis
soluciones fundamentales, que sintetizamos
así;

1. Ofrece una respuesta al vacío espiri-
tual de la humanidad, buscando crear una
única religión mundial sin dogmas ni moral,
invita al hombre a buscar a Dios, pero afirma
erróneamente que Dios está dentro del hom-

bre mismo.

2. Ofrece solución a los problemas medio-
ambientales, despierta la conciencia por la protec-
ción de los recursos naturales, pero diviniza la tie-
rra, adorando a la criatura y negando al creador.
Promueve la adoración de las fuerzas y potencias
de la naturaleza.

3. Ofrece salud y
bienestar, concientíza al
hombre sobre la impor-
tancia de tener un cuerpo
saludable, pero sobre
ese pretexto busca ado-
rar el cuerpo y utiliza
técnicas de medicina
oculta y esotérica y en
muchos casos se vale
del chanelling o espiri-
tismo para diagnosticar
y tratar las enfermeda-
des, a través de espíritus guías.

4. Ofrece prosperidad y éxito, elevando lo
material por encima del triunfo espiritual, incluso
enseña erróneamente que la espiritualidad es el
camino para alcanzar las metas materiales.

cia de todos los países, manifestaciones sociales
que sin oponer la menor resistencia, se han pues-
to al servicio de estas erróneas ideas impulsados
por la gran demanda y acogida de la sociedad
occidental a estos paliativos espirituales, generan-
do así uno de los más lucrativos negocios de los
últimos tiempos; el negocio de la Nueva Era.

A través de la sociedad de consumo la nueva
era impulsa y promueve un sinnúmero de produc-
tos, en su mayoría costosos, como; alimentos,
bebidas, libros, revistas, vídeos, películas, música,
cursos, conferencias, seminarios, moda, automóvi-
les, planes turísticos, muebles y objetos de todo
tipo, que la sociedad occidental consumista
demanda y adquiere con gran avidez.

X SIMBOLOGÍA

La Nueva Era tiene su propio sistema de
símbolos, con el que representa sus creen-
cias, conceptos e ideales, aquí señalamos
algunos de ellos;

ANARQUÍA: Representa el desorden social y
la rebelión contra toda autoridad y orden esta-
blecidos.

ARCO IRIS: Simboliza el puente entre el hom-
bre y la divinidad cósmica.

PENTAGRAMA: Representa al macho cabrío,
símbolo satánico.

CINTA ENTRELAZADA:
Significa la aldea global,
esencia del nuevo orden
mundial que prepara la
Nueva Era.

CUARZO: Amuleto con
poderes mágicos, contra
energías contrarias.

TETRAGRAMMATON: Signo satánico de
magia blanca y magia negra, también signo
Gnóstico de la transmutación sexual y del poder
mental. Versión para designar a Satanás, antagó-
nica del tetragrama, palabra hebrea de cuatro
letras que significa JEOVA.

CORNUDO: Invocación y oración satánica que
significa satán reina.

EL NÚMERO AURÉO: Representa al super
hombre dios, meta y fin de la Nueva Era, es andró-
gino es decir; hembra y macho a la vez, que no dis-
tingue lo femenino y lo masculino.

EL NÚMERO 666: El seis repetido tres veces
representa la presencia del maligno, número de la
bestia, el falso profeta, el anticristo.

CÓDIGO DE BARRAS: Simboliza la revolu-
ción consumista, basada en el dios dinero, es una
poderosa herramienta del control económico mun-
dial, es una de las marcas de la bestia, profetizada
en el libro del Apocalipsis capitulo 13.

LA PIRÁMIDE: Símbolo masónico del nuevo
orden mundial, representa al arquitecto del univer-
so, dios de la nueva era y a su jerarquía espiritual,
su punta simboliza la meta espiritual final. Grandes
místicos cristianos han encontrado en las pirámi-
des símbolos de demonios y ángeles caídos.

LOS SIETE RAYOS DE LUZ: Símbolo del
movimiento I am o yo soy, invocación abierta a
satanás y a sus ángeles caídos, que integran la
jerarquía de maitreya.

EL YING Y EL
YANG: Simboliza la
armonía y la amistad
entre el bien y el mal.
La reconciliación
entre la luz y las tinie-
blas. Enseña que el
pecado no existe.

reFLeXiÓN soBre La Nueva era ” 
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Maitreya

......continúa en nuestra próxima edición
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Los jóvenes desean un nuevo sistema finan-
ciero; quieren sacar provecho de los frutos de la
gran herencia, de la verdadera riqueza que fue
entregada a ellos por las generaciones pasadas.
La herencia colmada de deudas que el antiguo
sistema financiero ha cargado sobre sus espal-
das no les interesa. 

Louis-Marie Roy, de 24 años de edad, es el
hijo de Robert Roy, un escultor y peregrino de
San Miguel de San Jean-Port-Joli en Québec.
En su empleo, Louis-Marie tomó cursos para
obtener certificados universitarios en supervi-
sión. Un profesor pidió a sus estudiantes que
escribieran un ensayo sobre la automatización.
Louis-Marie escribió el siguiente texto, y recibió
la calificación de 5/5.

Por Louis-Marie Roy

Actualmente, la nueva tecnología está pre-
sente más y más en la industria. Sin embargo,
muy a menudo, el reemplazo del hombre por la
máquina trae el descontento entre las personas
que son sustituías. La introducción de las máqui-
nas significa la pérdida de los puestos de traba-
jo. Los que han sido despedidos dicen "¿cómo
podré tener acceso a los productos hechos por
las máquinas, si no recibo un salario?"  Pero esta
reflexión se debe a que se mira el problema desde
la óptica equivocada.

El reemplazo del hombre por la máquina en la
producción debería ser un enriquecimiento, que
aparte al hombre de sus preocupaciones puramen-
te materiales, y que le permita realizar otras activi-
dades. Digamos, por ejemplo, que yo ocupo cerca
de media hora al día en lavar platos después de
las comidas. Si un día decido comprar una máqui-
na lava-platos, acaso no me preocuparía acerca
de qué haría con esos treinta minutos de libertad
extra. Pues sí sé que haría con mi tiempo libre. Si,
por el contrario, el reemplazo del hombre por la
máquina es la causa de las preocupaciones y las
privaciones, es simplemente porque nos rehusa-
mos a adaptar nuestro primitivo sistema financiero
a este progreso. 

¿Por qué el actual sistema financiero es primi-
tivo y desactualizado? Para explicarlo, haré una
comparación muy simple.

Imaginen un mundo primitivo sin tecnología,
donde la fuerza de cada persona sea requerida
para producir los bienes necesarios para procurar
el bienestar de cada individuo. En este mundo, un
sistema financiero como el actual, donde la remu-
neración es directamente relacionada al empleo,
es justificable porque todos los miembros de la
sociedad reciben un salario por su trabajo, y eso
les permite adquirir los bienes que producen. 

Por otro lado, imaginen un mundo (ficticio, pero
posible asimismo) donde las personas no necesi-
ten trabajar para producir los bienes necesarios
para el bienestar del resto, un mundo donde la
máquina sea capaz de proveer los bienes. Este
mundo, aun si es ficticio, es muy deseado por
todos. Todos los hombres serían libres y capaces
de hacer las actividades que prefieran sin la preo-
cupación de la producción. Pero en este mundo, la
remuneración sería distribuida de otra forma distin-
ta al salario, puesto que el hombre no participaría
en la producción. La remuneración sería distribui-
da de un modo equivalente en forma de dividendo.
Y este dividendo sería justificado porque la tecno-
logía es una herencia común. 

Nadie puede negar que la tecnología es una
herencia humana que pertenece a todas y cada

una de las personas, ya que fueron las generacio-
nes pasadas quienes nos trajeron esta tecnología,

que debería estar al servicio del
hombre, y no el hombre al servicio
de esta. Es nuestra herencia, al
igual que la energía solar, el poder
formidable que las cascadas nos
proveen a través de las presas
hidroeléctricas, el poder del viento,
el suelo que nos proporciona
abundancia de frutos y vegetales,

etcétera. 

Debido a que vivimos en un mundo donde la
tecnología y el esfuerzo humano unen sus fuerzas
en la producción de bienes, es conveniente que el
hombre sea pagado, una parte, con un salario por
su esfuerzo en el proceso de producción, y la otra
parte con un dividendo por el esfuerzo de la tecno-
logía y las máquinas.

Algunos preguntarán: pero
¿quién pagará por este dividen-
do? Este dividendo debería ser
provisto por nuestros gobiernos y
no por nuestros impuestos. El
gobierno debería recuperar el
derecho de crear el dinero nece-
sario para el avance regular de la economía; crear
dinero en vez de adquirirlo a manera de préstamo
con intereses de bancos privados. 

La deuda pública en Canadá se ha incremen-
tado en el presente a una cantidad sobre los qui-
nientos billones. Aún hoy, Canadá es, sin lugar a
duda, más rico en recursos de lo que fue antes de
que vinieran los primeros colonos de Europa, hace
cerca de cuatrocientos años atrás. Después que
esta gente valiente plantó la cruz en el suelo,
Canadá comenzó a desarrollarse. Y luego de ellos,
sus sucesores por tres siglos mejoraron la agricul-
tura, construyeron caminos, puentes e industrias.
Todo este linaje de trabajadores no debió, cierta-
mente, dejar a los canadienses vivir en el siglo XX
con solo una herencia de deudas. Es el primitivo y
deshonesto sitema financiero lo que necesitamos
corregir y adaptar a la tecnología. Entonces podre-
mos aplaudir la llegada de la automatización a
nuestra industria, en vez de quejarnos de ella. 

El 19 de Abril de este año más de 10,000
misioneros que evangelizarán en la Ciudad de
Lima de puerta en puerta como parte de la Misión
"Mar Adentro", participaron de la "Misa de Envío"

presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani
Thorne en la Catedral de Lima.

La imponente Misa celebrada en el Segundo
Domingo de Pascua, marca una nueva etapa del
ambicioso plan evangelizador "Mar Adentro" que
el Cardenal Cipriani convocó hace más de un
año, y que implicó la formación de decenas de
miles de misioneros laicos -la mayoría jóvenes-
en sus diversas parroquias.

Durante la homilía, el Primado peruano
exhortó a los jóvenes diciéndoles: "¡Juventud
sacúdete de ese relativismo moral que quiere
corromper desde tu ternura hasta tu madu-
rez¡ ¡Rebélate con el amor de Dios, rebélate
con la religión que no quiere que los hom-
bres y mujeres jóvenes sean tratados de
cualquier manera!".

Luego, a los miles de fieles con carteles alu-
sivos a la Gran Misión "Remar Mar Adentro"
que abarrotaron la Basílica Catedral, el
Purpurado peruano les recordó que fue el mismo
Cristo quien pidió predicar el evangelio por todo
el mundo. "Hoy renovamos nuestra lealtad al
llamado de Cristo. La fuerza del Espíritu
Santo no nos faltará, la Iglesia de Lima
adquiere un rostro misionero, adquiere la

fuerza del Espíritu Santo".

El Cardenal Cipriani señaló que "es tiempo
de salir a las calles, ahora mismo, para llevar la
luz de Cristo a los hogares, a los colegios, a las
universidades y a todos los rincones donde
hombres y mujeres necesitan que alguien les
anuncie la Buena Nueva". 

Desafíos
"Hoy tenemos como gran desafío esa aparen-

te contradicción entre la fe y la vida que vivimos.
Hoy nos convoca la patria para que la Iglesia le
ayude a afirmar una gran identidad cristiana y cató-
lica que brota de esa unidad entre la fe que profe-
samos hoy en la Santa Misa y la fe que profesa-
mos cada día en cada lugar donde uno se encuen-
tra", agregó el Purpurado.

Tras la bendición y la renovación de las prome-
sas bautismales, los misioneros recibieron del
Cardenal una cruz de madera que llevarán al
pecho y que los identificará como misioneros que
llevarán la palabra de Dios a todos, especialmente
a "aquellos bautizados que llevan una vida alejada
de Cristo y su "Evangelio".

"Este trabajo -agregó el Purpurado- no supone
superioridad, tampoco supone que seamos más
perfectos, sino que exige mayor humildad, mayor
sencillez. Les pido de su tiempo para que con
humildad puedan ser seguidores de Cristo y, les
pido también, un esfuerzo constante de conver-
sión: el ejemplo será el mejor misionero"

El Cardenal pidió finalmente esforzarse por lle-
gar a todos los ambientes: "Hemos de hacer de la
universidad una escuela de oración, hacer del
colegio un templo de oración. Hacer del mercado,
hacer del autobús un lugar de evangelización, esto
es lo que el Espíritu Santo sopla hoy al enviarlos a
todos ustedes". 

"¡A remar mar adentro!", concluyó.
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LOS JÓVENES QUIEREN LLEVAR LA LUZ DE CRISTO A TODOS LOS RINCONES

Jóvenes quieren beneficiarse
de los frutos de la tecnología
moderna

QUIEREN UN NUEVO SISTEMA FINANCIERO ¡QUIEREN REMAR MAR ADENTRO!

editado por U.M.P.

"Es tiempo de salir a las calles, ahora
mismo, para llevar la luz de Cristo a los
hogares, a los colegios, a las universida-
des y a todos los rincones...

Envío de 10 mil misioneros
conmovió Catedral peruana

"¡Juventud sacúdete de ese relativismo
moral que quiere corromper desde tu

ternura hasta tu madurez¡
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bren Misas y que uno esté presente en ellas. Que
se rece el Rosario e incluso que se haga las
Estaciones del Vía Crucis. 

María ¿Tienen alguna vez las almas del
Purgatorio un poco de paz y gozo, en medio
de sus sufrimientos?

Sí, ningún alma quisiera regresar del
Purgatorio a la tierra. Tienen un conocimiento infi-
nitamente superior al nuestro. Simplemente no
podrían decidir regresar a la oscuridad de la tierra.
Aquí logramos ver la diferencia de los sufrimientos
que conocemos. En el Purgatorio, aún cuando el
dolor del alma es sencillamente terrible, existe la
certidumbre de la vida eterna con Dios. Es una cer-
tidumbre inquebrantable. El gozo es mayor que el
dolor. No existe nada en la tierra que les haga que-
rer vivir aquí de nuevo, donde nadie está seguro de
nada. 

María ¿Puedes decirnos si es Dios el que
envía las almas al Purgatorio o es el alma
quien decide ir ahí?

Es el alma misma que quiere ir, para purificar-
se antes de entrar al Cielo.

María, al momento de la muerte, ¿puede uno
ver a Dios en todo su esplendor luminoso o en
una forma más oscura?

En una forma todavía oscura, pero, al mismo
tiempo, con tal claridad que es suficiente para cau-
sar un gran deseo.

María, ¿puedes contarnos cuál es el papel de
Nuestra Señora con las almas del Purgatorio?

Ella va a menudo para consolarlas y decirles
las cosas buenas que han hecho. Las alienta. 

¿Existe algún día en particular en el que ella
los libera?

Especialmente en Navidad, en el Día de Todos
los Santos, en Viernes Santo, en la Fiesta de la
Asunción y de la Ascensión de Jesús.

LA CARIDAD BORRA UN CÚMULO
DE PECADOS

María, ¿por qué vamos al Purgatorio? ¿Cuáles
son los pecados que más nos hacen ir hacia
allá?

Los pecados contra la caridad, contra el amor
al prójimo, la dureza de corazón, la hostilidad, la
calumnia y los falsos testimonios, todos estos
pecados.

En este punto, María nos da un ejemplo que
realmente la conmovió y que qui-
siera compartir con ustedes. Le
habían pedido que averigüe si
un determinado hombre y una
determinada mujer estaban en el
Purgatorio. Para el gran asom-
bro de los que habían pregunta-
do, la mujer estaba ya en el Cielo
y el hombre continuaba en el Purgatorio. De
hecho, esta mujer había muerto mientras se le rea-
lizaba un aborto, mientras que el hombre a menu-
do iba a la Iglesia y aparentemente llevaba una

n este tiempo, muy poco se enseña en
las clases regulares de catecismo
sobre el Purgatorio, sobre el sufri-
miento que las pobres almas experi-

mentan para purificarse completamente y así
poder entrar en el Reino del Cielo. Sin embar-
go el Purgatorio existe y los sufrimientos de
las almas en pena son muy reales. 

Desde 1940 (tenía entonces la edad de
25 años), un alma privilegiada, llamada María
Simma, ha tenido visitas frecuentes de las
almas del Purgatorio, para explicarle sus
sufrimientos, y pedirle sus oraciones y Misas
para poder salir de ahí. El Obispo de la
Diócesis a la que pertenece, y su Párroco le
dijeron que podía hacer públicas esas expe-
riencias mientras no existan errores teológicos.

Un día, la hermana Emmanuel Maillard, una
monja francesa conocida por su apostolado a favor
de las apariciones de Nuestra Señora en
Medjugorje, se encontró con el libro de María
Simma, llamado Las Almas del Purgatorio me con-
taron… (The Souls in Purgatory told me…), y lo
leyó con gran interés.  "Este libro -cuenta la herma-
na Emmanuel- me golpeó mucho, porque relata
testimonios muy recientes, y además explica muy
bien la doctrina de la Iglesia sobre este tema.
Seguidamente le escribí a su editor, quien me dijo
que María Simma vivía aún. Tuve contacto con ella
rápidamente, y aceptó reunirse conmigo para res-
ponder mis preguntas, que eran bastantes".1

Esta entrevista tuvo lugar en 1997, en la casa
de María en Sonntag, una aldea muy agradable en
las montañas Voralberg de Austria. Los siguientes
son extractos de esta entrevista de la hermana
Emmanuel de Medjugorje con María Simma, toma-
dos del libro llamado: El Increíble Secreto de las
Almas del Purgatorio, publicado por Queenship
Publishing Co. (P.O. Box 220, Goleta, CA 93119, USA,
teléfono: 800-647-9882, fax: 805-967-5843).

María, ¿puedes contarnos cómo fue la primera
vez que te visitó un alma del Purgatorio?

Sí… fue en 1940. Una noche, entre las 3 y 4 de
la mañana, escuché que alguien entraba a mi dor-
mitorio… Era un completo extraño. Iba y regresa-
ba muy lentamente. Le dije entonces muy enérgi-
camente: "¿Cómo entraste? ¡Vete!" Pero continuó
caminando impacientemente alrededor del cuarto,
como si no me hubiera escuchado. Así que le volví
a preguntar "¿Qué estás haciendo?" Pero como no
me respondía, salté de la cama y traté de agarrar-
lo, pero no aprehendí más que al aire. No había
nada ahí. Volví a la cama pero nuevamente le
escuché caminando, de ida y de vuelta. Me pre-
gunté por qué podía verlo pero no tocarlo. Me
levanté de nuevo para sostenerlo y detenerlo, pero
solo pude abrazar el vacío. Muy confundida regre-
sé a la cama. El sujeto no regresó, pero no pude
volverme a dormir. Al día siguiente, después de la
Misa, fui a ver a mi director espiritual y le conté
todo. Me dijo que si pasaba otra vez no debería
preguntarle ¿"quién eres?",  sino "¿qué quieres de
mí".?

La noche siguiente, el hombre regresó, y le
pregunté: ¿qué quieres de mí? A lo que él respon-
dió: "Pide que se den tres misas por mí, y seré libe-
rado".

Entonces entendí que se trataba de un alma
del Purgatorio. Mi director espiritual lo confirmó.
Me aconsejó también que nunca le dé la espalda a
estas almas en pena, sino que acepte con genero-
sidad lo que sea que me pidan. 

Y después… ¿continuaron las visitas?

Sí, por varios años fueron solo tres o cuatro
almas, sobre todo en noviembre. Luego de eso
hubo más. 

¿Qué es lo que te piden estas almas?

En la mayoría de los casos, piden que se cele-

vida respetuosa y devota. Por eso María
buscó más información, pensando que ella
era la que se había equivocado, pero no, era
verdad. Ambos habían muerto prácticamente
en el mismo momento, pero la mujer había
experimentado un arrepentimiento muy pro-
fundo, y fue muy humilde, mientras que el
hombre criticaba a todos, se quejaba siempre
y decía muchas cosas malas en contra de
otros. Es por esto que permaneció en el
Purgatorio por tanto tiempo. Y María concluye
diciendo: "No debemos juzgar por las apa-
riencias".

Otros pecados contra la caridad, son
todos nuestros rechazos a cierta clase de per-
sonas que no nos gustan, nuestra negativa a

la reconciliación o a perdonar, y todas las amargu-
ras que guardamos dentro. 

María nos ilustró este tema con otro ejemplo,
que fue un verdadero alimento para la mente. Es la
historia de una mujer que conoció muy bien. Esta
mujer murió y estuvo en el Purgatorio, en el más
terrible Purgatorio con los más atroces sufrimien-
tos. Y cuando fue a ver a María, le explicó el por
qué de esta situación.

Había tenido una amiga y entre las dos se
había producido una gran enemistad, causada por
la primera. Mantuvo esta enemistad por años y
años, aún cuando su amiga le había pedido varias
veces que hagan las paces y se reconciliaran.
Pero siempre se rehusó. Ni siquiera en su lecho de
muerte pudo ablandarse su corazón, y siguió rehu-
sándose a reconciliarse con ella. 

María, por favor dinos ¿quiénes son los que
están más opcionados para ir directamente al
Cielo?

Los que tiene un buen corazón con el resto. El
amor borra un cúmulo de pecados. 

¿Cuáles son los medios de los que nos pode-
mos valer en la tierra para evitar el Purgatorio
e ir directo al Cielo? 

Debemos realizar un gran trabajo por las almas
del Purgatorio, para que nos ayuden asimismo en
su turno. Debemos tener mucha humildad. Esta es
el arma más grande contra la maldad, contra el
enemigo. La humildad aleja al enemigo.

LA SANTA MISA
María, ¿puedes ahora decirnos cuáles son los
medios más efectivos para ayudar a las almas
del Purgatorio?

El medio más eficiente es la Misa.

¿Por qué la Misa?

Porque es Cristo quien se ofrece a sí mismo
por amor a nosotros. Es el ofrecimiento de Él a
Dios, la más hermosa de las ofrendas. El sacerdo-
te es el representante de Dios, pero es Dios mismo
quien se ofrece y se sacrifica por nosotros. La efi-
cacia de la Misa por los muertos es aún mayor
para los que tuvieron un gran respeto a ésta duran-
te sus vidas. Si fueron a Misa y pidieron con el
corazón, si fueron a Misa en el resto de la semana,
de acuerdo a su tiempo disponible, obtendrán un
gran beneficio de las Misas celebradas por ellos.
Pues aquí también se cumple que lo que uno siem-
bra, es lo que uno cosecha. 

Un alma en el Purgatorio mira muy claramente
en el día de su funeral si realmente pedimos por
ellos, o si simplemente hemos realizado un acto de

EL SECRETO DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO
ENTREVISTA CON MARÍA SIMMA

E

La hermana Emmanuel (izquierda) con María Simma (derecha)

La eficacia de la Misa por los muertos es
aún mayor para los que tuvieron un
gran respeto a ésta durante sus vidas
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presencia para hacer constar que estuvimos
ahí. Las almas en pena dicen que las lágrimas
no les sirven, sino solamente las oraciones. A
menudo se quejan que la gente va a los fune-
rales sin dirigir a Dios ni una sola oración por
ellas, mientras que derraman muchas lágri-
mas. ¡Esto es totalmente infructuoso!

SUFRIMIENTOS TERRENALES
Poseemos también otros medios, muy

poderosos, para ayudar a esas almas: la
ofrenda de nuestros sufrimientos, nuestras
penitencias como el ayuno, las renunciacio-
nes, etc., y por supuesto, los sufrimientos
involuntarios como las enfermedades y los
dolores.

María, se te ha pedido varias veces que
sufras por las almas en pena para ayudar-
las a ser liberadas. ¿Puedes contarnos
qué has experimentado y tolerado durante
estos momentos?

La primera vez, un alma me preguntó si no
me importaría sufrir por tres horas en mi cuer-
po y que al cabo de ese tiempo, podría conti-
nuar con mis ocupaciones. Me dije a mí
misma: "Si todo se acaba en tres horas, podría
aceptarlo". Esas tres horas fueron tan doloro-
sas que me pareció que duraron tres días.
Pero al final, miré mi reloj y comprendí que
efectivamente solo habían pasado las tres
horas. El alma me dijo que al haber aceptado
ese sufrimiento con amor por las tres horas, le
había ayudado a penar veinte años de
Purgatorio.

Sí, pero ¿por qué tu sufrimiento por amor
de solo tres horas le evitó veinte años de
Purgatorio?

El sufrimiento en la tierra no tiene el mismo
valor, puesto que aquí, cuando sufrimos podemos
crecer en amor, podemos ganar méritos, lo que no
sucede en el Purgatorio, donde los sufrimientos
sirven únicamente para purificarse del pecado. En
la tierra tenemos todas las gracias y la libertad
para escoger. Todo esto es tan alentador, porque le
da un extraordinario significado al sufrimiento, que
cuando es ofrecido, voluntaria o involuntariamente,

aún con el más pequeño de los sacrificios que
podamos hacer, sufrimiento o enfermedad, dolo-
res, decepciones… si los vivimos con paciencia, si
los recogemos con humildad, estos sufrimientos
pueden tener un poder desconocido para ayudar a
las almas.

Lo mejor que podemos hacer, nos dice María,
es unir nuestros sufrimientos a los de Jesús,
poniéndolos en las manos de su Madre Santísima.
Ella es la que mejor sabe cómo usarlos, mientras
que nosotros, muy a menudo, no sabemos siquie-
ra las necesidades más urgentes a nuestro alrede-
dor. Todo esto, en verdad, la Madre de Dios nos lo
devolverá a la hora de nuestra muerte. Pues mira
que estos sufrimientos ofrecidos serán nuestros
más preciados tesoros en el otro mundo. Nos
debemos recordar mutuamente sobre esto y alen-
tarnos también cuando sufrimos. Añadiré algo
importante: las almas en el Purgatorio no pueden
hacer nada por ellas mismas, son totalmente
desamparadas. Si los vivos no oran por ellas, esta-
rán  completamente abandonadas. Sin embargo,
es muy importante tomar en cuenta el inmenso
poder, el increíble poder que cada uno de nosotros
tiene en sus manos para liberar a estas almas de
sus sufrimientos.

No pensaríamos dos veces en ayudar a un niño
que frente a nosotros se cae de un árbol y se fractu-
ra algún hueso. Ciertamente que haríamos cualquier

cosa por él. De igual manera, deberíamos procurar-
les el mayor de los cuidados, a estas almas que
esperan todo de nosotros, atentas a la más diminuta
de las ofrendas, esperanzadas en la más pequeña
de nuestras oraciones, para liberarse de sus dolores.
Y ese sería el mejor modo de practicar la caridad.

María, ¿por qué no se puede ganar méritos en
el Purgatorio, mientras que en la tierra sí?

Porque el tiempo para conseguir méritos termi-
na en el momento de la muerte.
Durante nuestra vida en la tierra,
podemos reparar la maldad que
hemos hecho. Las almas en el
Purgatorio nos envidian solo por
eso, por esta oportunidad que tene-
mos. Hasta los Ángeles nos celan,
porque tenemos la posibilidad de
crecer a lo largo de nuestra vida.

Pero frecuentemente, el sufrimiento en nues-
tras vidas, nos conduce a la rebeldía, y tene-
mos grandes dificultades para aceptarlo y
vivirlo. ¿Cómo podemos vivir sufriendo para
conseguir frutos?

Los sufrimientos se constituyen en la más
grande prueba del amor de Dios y si los sabemos
ofrecer, pueden obtener muchas almas.

Pero ¿cómo podemos acogerlos como dones
y regalos, y no cómo castigos (como normal-
mente lo hacemos).

Lo debemos entregar todo a Nuestra Señora.
Ella es quien mejor sabe quién necesita tal o cual
ofrenda para ser salvado.

No deberíamos considerar los sufrimientos
como castigos. Pueden más bien ser aceptados
como expiación no solo para nosotros, sino para
todos los demás. Cristo no tenía ninguna culpa ni
falta, y sufrió lo peor por la expiación de nuestros
pecados. Solo en el Cielo sabremos todo lo que
hemos obtenido por el sufrimiento con paciencia,
en unión con los sufrimientos de Cristo.

María, ¿las almas del Purgatorio se resisten
cuando se enfrentan con sus sufrimientos?

¡No! Ellas quieren purificarse, entienden que
eso es necesario.

¿Cuál es la función que cumple el arrepenti-
miento al momento de la muerte?

El arrepentimiento es muy importante.
Los pecados son perdonados, en cualquier
caso, pero todavía permanecen las conse-
cuencias del pecado. Si alguien desea reci-
bir la completa indulgencia al momento de
su muerte -lo que significa ir directamente al
Cielo-, el alma debe estar libre de todas
estas ataduras. 

María, quisiera preguntarte: ¿en la hora
de la muerte, existe algún momento en
el que el alma tiene la oportunidad de
volver a Dios,  aún habiendo tenido una
vida de pecado, antes de entrar a la eter-
nidad, un instante, si prefieres, entre la
muerte aparente y la real?

¡Sí, sí! El Señor nos da varios minutos a
cada uno para arrepentirnos de nuestros
pecados y decidir si se acepta o no ir a ver a
Dios. Entonces presenciaremos una "pelícu-
la" de nuestras vidas.

Conocí a un hombre que creía en las
enseñanzas de la Iglesia, pero no en la vida
eterna. Un día, cayó gravemente enfermo y
entró en coma. Se vio a él mismo en un
cuarto con una pizarra donde todas sus
obras estaban escritas, las buenas y las
malas. Luego la pizarra despareció así como
las paredes del cuarto y lo que admiró era
absolutamente hermoso. Despertó después
de eso de su coma, y decidió cambiar su
vida.

María, ¿el demonio tiene permiso para
atacarnos en la hora de nuestra muerte?

Sí, pero el hombre tiene también la gra-
cia de resistirse a él y apartarlo. Así, si el hombre
no quiere nada de él, el demonio tampoco puede
hacer nada. 

María, ¿qué consejo le darías a cualquiera que
quiera convertirse en santo aquí en la tierra?

Que sea muy humilde. No debemos preocu-
parnos por nosotros mismos. El orgullo es la peor
trampa del maligno.

María, por favor, dinos ¿se le puede pedir al
Señor hacer el Purgatorio en la tierra, para no
tener que hacerlo después de la muerte?

Sí. Conocí a un sacerdote y a una mujer que
estaban enfermos de tuberculosis y  hospitaliza-
dos. La joven mujer le dijo al sacerdote: "Pidamos
al Señor que podamos sufrir en la tierra lo que sea
necesario para ir directamente al Cielo".

El sacerdote le respondió en voz baja que no
se atrevería a pedir semejante cosa. Cerca estaba
una hermana religiosa que había escuchado toda
la conversación. La joven mujer murió primera y el
sacerdote después, y se le apareció a la religiosa
diciendo: "Si tan solo hubiera tenido la misma con-
fianza de la joven mujer, habría ido directamente al
Cielo".

María, ¿existen varios niveles de Purgatorio?

Sí, hay una gran diversidad de grados de sufri-
miento moral. Cada alma tiene un sufrimiento
único particular para cada caso y hay varios nive-
les.

María, ¿los sufrimientos del Purgatorio son
más dolorosos que los más terribles aquí en
la tierra? 

Sí, pero en forma simbólica. Duele más en el
alma. 

María, sabes que mucha gente hoy en día,
cree en la reencarnación. ¿Qué te dicen las
almas al respecto?

Ellas dicen que Dios nos da solo una vida. 

Pero muchos dirían que una sola vida no es
suficiente para conocer a Dios y tener el tiem-
po para estar realmente convertidos, que no
es justo. ¿Qué les responderías?

Todo el mundo tiene una fe interior (concien-
cia); aún cuando no la practiquen, reconocen a
Dios implícitamente. No existe tal cosa de que alguien no
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Unamos nuestros sufrimientos a los de
Jesús, poniéndolos en las manos de su
Madre Santísima. Ella es la que mejor
sabe cómo usarlos…
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He aquí un extracto del artículo publicado en la
edición de Julio y Agosto de 1997 de "Soul
Magazine" (La Revista del Alma) P.O. 976,
Washington, NJ 07882-0976 USA) Aunque se trata
de una publicación de hace siete años, el tema y
su crítica permanecen actuales y, quizás, aún más
complejo.  

Luego de todos estos años en el sacerdocio
(me ordené en 1981), es difícil no tener
una actitud negativa frente a la televi-
sión, porque he visto el daño que ha
producido a los individuos, a las familias
y a la vida espiritual.

Es innegable el perjuicio contra
los seres humanos, especialmente
contra los jóvenes. La televisión es la
influencia más poderosa durante
estos años de formación en la juven-
tud. Programas perversos tienen un
efecto perverso sobre la impresionable
mente joven, programas que han sido
deliberadamente diseñados para esti-
mular la imaginación y las emociones,
despertar las pasiones y atentar contra
los sentidos, causando pensamientos
impuros que pueden desembocar en actos impu-
ros. 

Con un total desentendimiento de la moral
Cristiana, los programas de televisión afectan
desfavorablemente e influyen en el comporta-
miento humano, los valores y toda la estructu-
ra de la mente. Más frecuentemente de lo que
nosotros nos percatamos, existen imágenes y
mensajes diabólicos, proyectados dentro de estos
programas que nuestros jóvenes observan. Hay
inclusive dibujos animados que sutilmente ins-
truyen a los niños con valores de la Nueva Era
o New Age. 

La televisión presenta a toda la juventud, un
mundo seductor, artificial y fantástico que es
irreal, junto con la idolatría a modelos desco-
munales, que representan un mal ejemplo para
todos ellos. Si un padre tiene problemas con su
hijo adolescente, puede ser aconsejable que
investigue el tipo de programas que ese joven
ha estado mirando.

En la familia, la televisión perturba la comuni-
cación natural y las relaciones entre marido y
mujer, y entre los padres y los hijos. En los confi-
nes sagrados del Matrimonio, el marido y la mujer
son capaces de comunicarse eficientemente casi
sin palabras, pero la televisión altera este proceso
íntimo de comunicación. Además, la televisión
separa a los miembros de la familia, aislándo-
los en sus propios, privados y diminutos mun-
dos, destruyendo la comunicación y la relación
del núcleo familiar. Más aún, la televisión es
una causa de depresión entre chicos y chicas
de nivel secundario y universitario, de parejas
jóvenes y de las familias. Pues sienten que sim-
plemente no pueden competir con lo que se les
presenta en la pantalla. (...)

El impacto de la televisión sobre la vida espiri-
tual es devastador. Ya que la vida espiritual de la
familia no puede permanecer incorrupta gracias a
la televisión, existe la duda de si sería preferible
que una familia Cristiana no permita un aparato de
televisión en su hogar. 

La televisión, por su naturaleza como
medio de comunicación electrónica, puede
interferir con la vida de oración, porque la ora-
ción misma es una forma de comunicación,
una comunicación espiritual con el
Todopoderoso. Si la televisión está interfiriendo
con la oración familiar, significa entonces que ¡se
está viendo mucha televisión en su hogar!

Es habitual hoy en día, que un miembro
joven de la familia, se queje con sus papás de
no querer ir a la Misa del domingo, porque la
encuentra aburrida y no saca ningún provecho
de ella, si ha estado viendo la televisión toda la

crea en Dios. Cada alma tiene una conciencia que reco-
noce el bien y el mal, una conciencia dada por Dios, un
conocimiento interno, en varios grados, claro, pero cada
uno sabe cómo discernir el bien del mal. Con esta con-
ciencia, cada alma puede tornarse bendita.

¿Qué le sucede a la gente que se ha suicidado?
¿Alguna vez te ha visitado una de estas personas?

Hasta ahora no he encontrado un solo caso de suici-
dio que se haya perdido en el infierno, esto no significa
que no existan, pero a menudo, las almas me cuentan
que más culpables fueron los que estaban alrededor de
quien lo cometió, por su negligencia o por propagar una
calumnia.

En este momento, le pregunté a María si las almas
se arrepienten de haberse suicidado. Me respondió que
sí. Que normalmente el suicidio se debe a alguna enfer-
medad. Estas almas en verdad se arrepienten de ese
acto, puesto que una vez que lo ven todo con la luz de
Dios, entienden instantáneamente todas las gracias
reservadas para ellas en el período que les quedaba de
vida, y pueden ver este tiempo del que todavía disponí-
an, meses o años, y también ven a todas las almas que
pudieron haber ayudado ofreciendo el resto de sus vidas
a Dios. Al final, lo que más las hiere es ver todo el bien
que pudieron haber hecho y no lo hicieron, por haber
acortado sus propias vidas. Pero cuando la causa es una
enfermedad, Dios lo toma en cuenta, por supuesto.

¿Se encuentran almas de sacerdotes en el
Purgatorio?

Sí, muchas. De aquellos que no promovieron el res-
peto a la Eucaristía y la fe sobre todos los problemas.
Están comúnmente en el Purgatorio por haberse aparta-
do y rechazado la oración, que terminó con su fe. Pero
también hay muchas que han ido en línea recta al Cielo.

¿Qué le dirías, entonces, a un sacerdote, que real-
mente quiere vivir de acuerdo al Corazón de Jesús?

Le aconsejaría que le ore mucho al Espíritu Santo y
rece el Rosario todos los días. 

¿Te han visitado almas que en la tierra practicaban
algún tipo de perversión, digamos, con respecto al
tema sexual, por ejemplo?

Sí, y no están condenadas, pero tienen que sufrir
mucho para poderse purificar. Por ejemplo la homose-
xualidad. Esto realmente viene del enemigo.

¿Qué consejo les darías, en  tal caso, a los afecta-
dos por la tendencia homosexual?

Que le pidan mucho a Dios, para que les dé la fuer-
za para apartarse de eso. Sobre todo deberían pedirle al
Arcángel San Miguel, que es el más grande luchador por
excelencia contra el Demonio.

¿Cuáles son las actitudes de corazón que nos pue-
den traer como consecuencias perder nuestra alma,
es decir, ir al Infierno?

Esto sucede cuando las almas no quieren ir a Dios,
y dicen en efecto: ¡No quiero! 

Jesús dijo que era difícil para un rico entrar en el
Reino de los Cielos. ¿Has visto esos casos?

Sí, pero si tienen buenas obras, obras de caridad, si
practican el amor, pueden ir al Cielo, tanto como el pobre.

¿Qué piensas de las prácticas de espiritismo? La
tabla de Ouija, la invocación a los muertos, etc.

No es para nada bueno. Es siempre causado por el
demonio, es él quien hace que la tabla se mueva. 

¿Cuál es la diferencia entre lo que tú vives con las
almas de los muertos y las prácticas de espiritis-
mo?

No debemos invocar a las almas, yo nunca las invo-
co para que vengan. En el espiritismo, la gente trata de
traerlas y hacer contacto.

Esta distinción es muy clara, y la debemos tomar
muy seriamente. Si las personas estuvieran dispuestas a
creer por lo menos algo de lo que he dicho, quisiera que
sea esto: aquellos que se involucran en el espiritismo
(con las tablas Ouija y otras prácticas de ese tipo) pien-
san que están invocando las almas de los que han muer-
to. En realidad, si existe alguna respuesta a sus llama-
dos, es siempre, y sin excepción, Satanás y sus ángeles
quienes responden. Los que practican el espiritismo (adi-
vinas, brujas, etc.) están haciendo algo muy peligroso
para ellos mismos y para los que se acercan a ellos por
consejo. Están completamente colmadas de mentiras. Es
total y estrictamente prohibido llamar a los muertos para
que vengan. Yo nunca lo he hecho, no lo hago ni lo haré.
Si alguien se me aparece, es Dios quien lo ha permitido. 

semana, con el más provocativo entretenimien-
to e hiperestimulación, no es sorprendente que
no encuentre nada interesante en la Misa por-
que busca en la Adoración Dominical otra
forma de entretenimiento. El promedio de las
homilías no puede competir con la televisión. A
largo plazo, quizás sería más beneficioso para una
familia remplazar el televisor por un altar y una foto
del Sagrado Corazón  de Jesús. (...)

Por su propia naturaleza, la televisión es una
forma muy pasiva de entretenimiento, permitiendo
una interacción muy reducida, atenuando el inte-
lecto y la motivación, y creando pasividad e indife-
rencia. 

En las actuales circunstancias, el uso de la
televisión es tan deteriorado, que puede conducir-
nos al mal. Puede decirse verdaderamente que
la televisión, de hecho, ataca a las personas a
través del mundo, de la carne y del demonio.
Así sin más, se ha convertido en un instrumento de
control de la mente, manipulador del comporta-
miento humano, presentando una filosofía de vida
muy materialista. (...)

Esto nos conduce al dilema inicial de la
dirección espiritual con respecto a la televi-
sión. Ahora que la situación ha sido presenta-
da, tengo que sostener que el mejor consejo es
simplemente: ¡no tener una televisión en la
casa! Si la familia siente que debe tener un apara-
to de televisión, entonces debe ser solo por una
razón seria y con un estricto control de su uso. (...)

Si no se puede supervisar la televisión en el
hogar, entonces de nuevo, insisto que la mejor
alternativa es sacarla completamente de la casa. 

Si hasta ahora has sentido que no soy muy
amigo de la televisión, ¡has acertado completa-
mente! Creo que muchos problemas pueden ser
resueltos sacando el televisor de la casa, o al
menos, incorporándolo bajo una estricta reglamen-
tación. Al hablar acerca de la televisión, un
sacerdote en los tiempos actuales, corre con el
riesgo de perder su popularidad, pero con la
salvación eterna de las almas en peligro, ha lle-
gado el momento en el que el tema debe ser
confrontado y resuelto ahora mismo.

EL SECRETO DE LAS ALMAS… EL CASO CONTRA LA TELEVISIÓN
por Padre Joseph Coutu

"Que el pecado no reine más en vuestro
cuerpo mortal, y que no os obligue a obedecer
a vuestras bajas pasiones. No entreguéis
vuestros miembros al pecado como instru-
mentos de injusticia; Al contrario, entregaros
a Dios como muertos que han vuelto a la vida,
entregad vuestros miembros a Dios como ins-
trumentos de Justicia; pues el pecado no ten-
drá dominio sobre vosotros, porque no estáis
bajo el dominio de la ley, sino bajo la acción
de la gracia. 

Os estoy hablando en lenguaje sencillo
para que podáis entenderme, porque lo
mismo que antes entregasteis vuestro cuerpo
al servicio de la inmoralidad y el desorden,
para vivir desordenadamente, así ahora entre-
gadlo al servicio de la justicia, para vivir con-
sagrados a Dios" (Rom 6: 12-14,19)

U.M.P.1María Simma murió el 16 de Marzo de 2004, a los 89 años de edad. 

(Fin de la entrevista)
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El segundo domingo de Pascua Florida se celebra
la fiesta de la Divina Misericordia

n la vida de la Iglesia Católica, la introdu-
cción de una fiesta por causa de apa-
riciones sobrenaturales resulta muy
común. La Fiesta de Corpus Christi,

por ejemplo, fue establecida a causa de las
revelaciones que tuvo la Beata Juliana de
Cornillón; la Fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús, por las apariciones que tuvo Santa
Margarita María de Alacoque. De las apari-
ciones de la Santísima Madre de Dios, sola-
mente mencionamos la Fiesta del Monte
Carmelo, de   Lourdes y del Inmaculado
Corazón de María, que fue introducida por el
Papa Pío XII, en todo el mundo, después de
las apariciones de Nuestra Señora de
Fátima. 

La Misericordia de Dios es de una impor-
tancia inmensa para la humanidad, especial-
mente en nuestros días, no solo para los que
han sido atormentados horriblemente en lo
pasado, sino, aún más, para los que viven
en angustias e incertidum-bres a causa de
un futuro más horroroso todavía.  

Desde el año de 1931, Nuestro Salvador
Divino se le apareció varias veces a Santa
María Faustina Kowalska (canonizada el 30 de
Abril del año 2000), enseñándole "El Gran
Misterio de la Misericordia Divina" y orde-
nándole la propagación de esta devoción.
"La humanidad no encontrará paz, hasta que
no vuelva con confianza a mi Divina
Misericordia… Hija Mía, cuéntale a todo el
mundo acerca de mi infinita Misericordia". 

Este deseo de Nuestro Señor, de derra-
mar su Misericordia sobre toda la humani-
dad, vio en la instauración de esta fiesta
(Mayo, 2000) el camino ideal para propagarla por
todo el mundo, y le ordenó hacerlo con su infinito
amor diciéndole:  Yo deseo que el primer domin-
go después de la Pascua Florida se celebre la
Fiesta de la Divina Misericordia… Que esta
Fiesta sea el refugio de todas las almas, pero ante
todo, de todos los pecadores. En este día, derra-
maré la Entera plenitud de mi Misericordia, Yo
derramaré un mar de gracias sobre aquellas almas
que se acerquen a esta Fuente. El que recibiere en
este día los Sacramentos de la Penitencia (dentro
de ocho días antes o después) y la Comunión (el
mismo día), obtendrá la completa indulgencia de
sus pecados y de las penas temporales. Que nadie
tenga miedo de venir a Mí, aunque sus pecados
sean los más grandes." Es preciso recordar que
además de la Fiesta existen otros actos de devo-
ción entregados a Faustina sobre la Divina
Misericordia, basados todos en la esencia misma
de la verdadera Confianza en Jesús: la veneración
a la Imagen de Jesús tal como se le presentó a la
Santa de Polonia y como le dijo que debía pintarla
con el texto "Jesús en ti confío" a sus pies; la coro-
nilla a la Divina Misericordia; la contemplación de
la Pasión de Jesús a las tres de la tarde, hora en
que murió; y, la novena de la Divina Misericordia
previa al Segundo Domingo de Pascua.

Este año (2004), la fiesta es celebrada el 18 de
Abril, "una invitación perenne para dirigir con con-
fianza en la Divina Benevolencia, las dificultades y
pruebas que le esperan a la humanidad" ha dicho
Juan Pablo II.  

"Has de saber, hija mía -le asegura Jesús en
otro mensaje-, que mi Corazón es la Misericordia
misma. Desde este mar de Misericordia, las Gra-
cias se derraman sobre el mundo entero. Ningún
alma que se haya acercado a Mí ha partido sin
haber sido consolada. Cada miseria se hunde en
mi Misericordia, y de este manantial, brota toda
Gracia salvadora y santificante… Tú conoces todo
el abismo de mi Misericordia; saca por lo tanto de
ella para ti y sobre todo para los pobres peca-

dores. Es más fácil que el cielo y la tierra se vuel-
van a la nada, antes que un alma que confía en Mí,
no sea abrazada por mi Misericordia".

FAUSTINA KOWALSKA
Faustina Kowalska nació en el pueblo de

Glogowice, en agosto de 1905 y le fue dado origi-
nalmente el nombre de Elena. A los 14 y 18 años
de edad, revela e insiste a sus
familiares sus intenciones de
ingresar como religiosa a un con-
vento, recibe como respuesta solo
negativas, debido más bien a su
condición humilde, puesto que en
aquel entonces, era necesario
entregar una "dote" el momento
en que la persona entraba al convento y eso resul-
taba muy difícil para sus padres. 

Dos años más tarde, mientras atendía a un baile
con sus hermanas, fue sorprendida por la presencia
de Jesús que le preguntó triste pero enérgico:
"¿Hasta cuando me vas a decepcionar?", seguido

de la indicación: "Ve
para Varsovia, allá
encontrarás un con-
vento". Tomó sus
cosas y se fue,
dejando la tarea de
las disculpas a su
hermana. Fue
entonces admitida
en el convento de
las Hermanas de
Nuestra Señora de
la Misericordia.
Desde entonces,
por los siguientes

13 años, cumplió con
humildes tareas

como cocinera, jardinera y portera. Murió en
Cracovia el 5 de octubre de 1938, a los 33 años de
edad. Mientras vivía humildemente en el convento,
comenzó a ser favorecida con la experiencia místi-
ca de la consagración a la Divina Misericordia.

Recibió visiones, revelaciones y estigmas invisibles,
y ante la orden de su director espiritual, comenzó a
escribir sobre todas estas experiencias en su diario

de más de 600 páginas en 1934. Escribiría
el año de su muerte: ¡Salve año nuevo! El
último de mi estadía en la tierra. Te doy gra-
cias Señor con anticipación por todo lo que
me mandarás. Que sea siempre risueña por
amor a Ti, Señor Jesús… 

Extractos de los Mensajes de Nuestro
Señor, según algunas recopilaciones

del diario de Santa Faustina

Sobre la Imagen.
"Ofrezco a los hombres la vasija con la

que han de seguir viniendo a la fuente de la
misericordia para recoger las Gracias. Esa
vasija es esta imagen con la firma: Jesús,
en Vos confío"

Sobre la Coronilla.
"Alienta a las personas a decir la

Coronilla que te he dado... Quien la recite
recibirá gran misericordia a la hora de la
muerte. Los sacerdotes la recomendarán a
los pecadores como su último refugio de sal-
vación. Aun si el pecador más empedernido
hubiese recitado esta Coronilla al menos una
vez, recibirá la Gracia de Mi infinita
Misericordia.      Deseo conceder gracias ini-
maginables a aquellos que confían en Mi
Misericordia."

"Escribe que cuando digan esta Coronilla
en presencia del moribundo, Yo me pondré
entre mi Padre y él, no como Justo Juez sino
como Misericordioso Salvador."

Sobre la Hora de la Misericordia
(Tres de la Tarde)

"Yo te recuerdo hija mía que tan pronto como
suene el reloj a las tres de la tarde, te sumerjas com-
pletamente en mi Misericordia, adorándola y glorifi-
cándola; invoca su omnipotencia para todo el mundo,
y particularmente para los pobres pecadores; porque
en ese momento la Misericordia se abrió ampliamen-
te para cada alma."

"A la hora de las tres de la tarde imploren Mi
Misericordia, especialmente por los pecadores; y
aunque sea por un brevísimo momento, sumérgete
en Mi Pasión, especialmente en Mi  desamparo en el
momento de agonía. Esta es la hora de gran
Misericordia para el mundo entero. Te permitiré entrar
dentro de Mi tristeza mortal. En esta hora, no le rehu-
sare nada al alma que me lo pida por los méritos de
Mi Pasión." 

Sobre la Novena.
"Deseo que durante esos nueve días traigas

almas a la fuente de Mi misericordia, que de allí
podrán tomar fuerza y consuelo y cualquier gracia
que necesiten en las adversidades de la vida, espe-
cialmente en la hora de la muerte."
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JESÚS EN TI CONFÍO
JESÚS TE AMO, JESÚS TEN MISERICORDIA DE MÍ Y DEL MUNDO ENTERO

E

"En esta hora, no le rehusaré nada
al alma que me lo pida por los
méritos de Mi Pasión." 

Jesús en ti confío

ORACIÓN DE SANTA FAUSTINA KOWALSKA

Oh Señor, deseo transformarme toda en tu
Misericordia, y ser un vivo reflejo de ti. Que tu insonda-
ble Misericordia pase a través de mi corazón al prójimo.
Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordio-
so, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi pró-
jimo; a nadie le rehusaré mi corazón, seré sincera inclu-
so con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi
bondad, y yo misma me encerraré en el
Misericordiosísimo Corazón de Jesús. Soportaré mis
propios sufrimientos en silencio. Que tu Misericordia, oh
Señor mío, repose dentro de mí. 

Santa Faustina 


