
N el Fides de hace dos semanas, hemos visto la ascensión del alma de la beata Anna-Maria
Taïgi; cumpliendo su deber de estado de esposa y madre de familia cotidianamente, nuestra
beata supo renunciarse a sí misma para entregarse totalmente a Dios y alcanzar un alto grado

de conocimiento y amor de Dios.  Es a todos y todas que Nuestro Señor dice: “Sed perfectos como el
Padre es perfecto”, y nos dice San Pablo: “La voluntad de Dios es vuestra santificación” (I Tesaloni-
censes, IV, 3), y es lo que entendió Anna-Maria Taïgi, y la Iglesia nos la propone como ejemplo para
que no pensemos que la santidad es sólo para las almas consagradas.
Pero la vida de Anna-Maria nos da otra lección, muy alentadora para nuestra vida cristiana.  Cier-

tamente vamos a ver en la vida de nuestra beata hechos extraordinarios, la vamos a ver influyendo en
los personajes más importantes de su tiempo, y todo este aspecto exterior nos podría llevar a pensar
que esta santa no es para imitar.  Sin embargo, todo este aspecto exterior es sólo accidental, y la gran
lección que nos da la vida de Anna-Maria Taïgi, es que, por la comunión de los Santos, un alma que se
santifica cumpliendo su deber de estado humildemente tiene un impacto muy grande sobre toda la so-
ciedad.

“SINE EFFUSIO SANGUINIS, NON FIT REMISSIO” 1

Anna-Maria vivió en circunstancias realmente trágicas para la Iglesia, Dios era mofado, echado de
las iglesias, los papas llevados de cárcel en cárcel, la cristiandad hundiéndose en un río de sangre…
Hacía falta una expiadora, Anna fue elegida por Dios, y los sacerdotes que la conocieron bien, Mons.
Pedicini, Mons. Natali y el Padre Philippe, dicen que fue “la víctima de la Iglesia y de Roma”, Nuestro
Señor le promete que Roma no será de modo duradero entregada a los enemigos de la Iglesia 2 y que el
cólera 3 no entrará en Roma, mientras viviera, lo que acontecerá justo después de su muerte.  Nuestro
Señor precisa su vocación: “Te destino a convertir las almas pecadoras; a consolar a los sacerdotes,
prelados y aún a mi Vicario.  Tendrás que luchar contra un sinnúmero de creaturas esclavas de mil pa-
siones.  Encontrarás muchas almas pérfidas.  Serás burlada.  Lo soportarás por mi amor.  Tus persegui-
dores me darán cuenta.  Los castigaré, en este mundo o en el otro.  Pero a los que te tratarán con caridad,
aunque fuesen grandes pecadores, los consolaré…  Te guiaré Yo mismo, de la mano, al altar del sacri-
ficio”.4 Y las actas del proceso nos describen cómo tuvo que sufrir, sufrimientos interiores por tenta-

Boletín dominical del
Priorato San Pío X

de Buenos Aires
Domingo Xº después de Pentecostés

Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1280

ANNA-MARIA TAÏGI, BALUARTE DE LA IGLESIA
%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

E



ciones, la noche obscura que duró veinte años, tentaciones de desesperación, las contradicciones, ca-
lumnias, enfermedades, el demonio que la hará sufrir en sus sentidos y la molestará tanto como al Santo
Cura de Ars.

EL SOL MISTERIOSO

Para unir más íntimamente a Anna con los sufrimientos de la Iglesia, Dios le va a dar una gracia ex-
traordinaria, durante 47 años: Nuestro Señor se le va a aparecer bajo la forma de un sol misterioso, su
resplandor crecerá a medida del avance espiritual de Anna-Maria; el disco representa el Verbo encar-
nado, la mujer sentada en el medio es la Sabiduría eterna, y las espinas y fustas recuerdan el sacrificio
de la cruz.  En este sol se reflejaban a los ojos de Anna-Maria todos los acontecimientos en el mundo
entero: conjuras de sociedades secretas, complots en vía de ejecución, muertes de grandes personajes,
inundaciones, cataclismos.  Varias veces Anna-Maria anunció hechos cuya noticia vino recién varias
semanas después por los medios de comunicación.  En el sol, leía las conciencias, conocía la suerte
eterna de las almas después de la muerte, veía también acontecimientos futuros como quiénes iban a
ser los futuros papas.
Era, pues, como el libro de la ciencia divina que Anna-Maria vio durante todos esos años, pero como

lo dice el proceso de beatificación, cuanto más el demonio atacaba la Iglesia, tanto más atacaba a Anna-
Maria, cuanto más sufrían la Iglesia y Roma, tanto más sufría Anna-Maria; escuchaba el demonio decir:
“¡Maldita!  ¡Quieres parar nuestros proyectos, echarnos de Roma!  ¡Te mataremos!”  “Su papel esencial
fue el de llevar el papado en sus oraciones”.5 Su voz le decía: “debes cumplir, en tu carne, lo que falta
a mi pasión, por mi Iglesia y mi Vicario”.  Leyendo su vida, sólo puede crecer nuestro amor por Roma
y el Santo Padre, nos enseña el verdadero espíritu cristiano que sufre cuando la Iglesia y su cabeza su-
fren; Anna-Maria va a seguir la vida de varios pontífices romanos, Pío VI en sus penas, Pío VII hora
por hora durante sus cinco años de cautiverio, sufriendo y rezando por él.  Animada por la salvación de
las almas, varias veces rezando por tal o cual pecador, decía: “¡Ah!  ¡Agradezcamos al Señor y a su
santísima Madre!  En este momento este pecador se confiesa.  Es un alma ganada para Dios”.

ANNA-MARIA TAÏGI Y NAPOLEÓN

En particular, y todos los biógrafos lo notan, la Providencia quiso este díptico contradictorio entre
el emperador Napoleón y nuestra beata, hermosa representación de los dos Estandartes de San Ignacio.
De un lado el desprecio de lo terrestre, de la vana gloria, la nada de los medios humanos y la apoteosis
de la omnipotencia divina; del otro lado, el hambre de la ambición, de la dominación.  “¿Para qué fin
he suscitado a Napoleón?  Es el ministro de mi cólera para castigar la iniquidad y humillar los soberbios.
Un impío destruye otros impíos”.
Desde Roma, Anna-Maria seguirá de modo especial la vida de Napoleón, su ascenso al poder y su

derrota, rezando y sacrificándose por su conversión y por el bien de la Iglesia; el Cardenal Salotti con-
cluía: “La oración de la Taïgi venció, delante de Dios, sobre la potencia de los ejércitos imperiales”.6
Los acontecimientos tienen por cierto sus causas visibles, pero el historiador cristiano debe tener esta
mirada sobrenatural sobre la historia; ciertamente en Waterloo Napoleón fue vencido por las tropas
aliadas, pero delante de Dios, ¿quién fue la verdadera causa?  No dudamos que las oraciones y sacrificios
de Anna-Maria contribuyeron no poco.  Como lo dice Louis Veuillot: “ella era la respuesta de Dios a



todos los victoriosos del campo de batalla, de la política y de las academias”.  Esto no significa que
hay que caer en un quietismo pasivo, sino que como dice Santa Juana de Arco: “los hombres combatirán
y Dios dará la victoria”.  Debemos obrar, luchar, rezar, pero el desenlace está en las manos de Dios.
No hay duda, que el fin cristiano de Napoleón viene de Anna-Maria; también fue la causa del fin cris-
tiano del Cardenal Fesch, tío de Napoleón.
En la caída de Napoleón, Pío VII fue el único soberano que quiso recibir la familia Bonaparte, que

se refugió en el Palazzo Rinuccini, en el ángulo del Corso y de la plaza Venezia, frente al Campidoglio,
estaban a dos pasos de donde vivía Anna-Maria, dependiendo de la misma parroquia, Santa Maria-in-
Via-Lata.  Fesch terminará su vida en la oración y en el estudio; solía ir cada viernes al Vía Crucis en
el Colosseo donde iba también Anna-Maria.  Fesch iba a menudo a consultar a Anna-Maria.  Fesch
hizo una buena, así como la madre de Napoleón, Letizia Bonaparte, a quien mandó este mensaje por
medio de Fesch: “Sí, rezaré por su hermana, y les compartiré las luces recibidas para ella.  Mientras
tanto, que medite sobre lo que ha sido, sobre lo que es, sobre lo que será pronto, y se prepare a la muerte
que no tardará”.7 Anna-Maria no tardará en seguirla el 9 de junio de 1837. 8 Su cuerpo está incorrupto,
en la iglesia San Crisógono.
Como lo dice Dom Bernard Maréchaux, abad de Santa Francesca Romana al Foro Romano, “desde

su conversión en 1790 hasta su muerte en 1837, Anna-Maria Taïgi ha estado metida íntimamente en
los asuntos de la Iglesia”, y Nuestro Señor le había dicho: “Te he elegido para ser un modelo de mujer
casada”.9 Es sobre esas dos ideas que quisiera terminar este esbozo de la vida de Anna-Maria Taïgi.
La oposición es sólo aparente entre la santificación personal, el cumplimiento del deber de estado en
todos sus detalles, y la preocupación por intereses superiores, la Iglesia, el Santo Padre.  No sirve que-
jarse de la desdicha de los tiempos, si no tratamos realmente de santificarnos.  En nuestra vida día a
día, con un corazón magnánimo, no perdamos de vista los intereses grandes de la Iglesia, cumplir nues-
tro deber de estado con generosidad es el mejor medio de hacer algún bien a nuestra madre la Iglesia.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS

NOTAS: 1.  Hebreos, IX, 22: “Sin efusión de sangre, no hay remisión”. // 2.  Habrá que esperar
a 1870. // 3.  Lo que acontecerá justo después de su muerte. // 4.  Bessières, A., S.J.: La bienheu-
reuse Anna-Maria Taïgi, 1936, pág. 165. // 5.  Bessières: op.cit., pág. 177. // 6.  Bessières: op.cit.,
pág. 228. // 7.  Bessières: op.cit., pág. 248. // 8.  Su fiesta es el 9 de junio. // 9. Dom Maréchaux:
La Bse Anna-Maria Taïgi, 1924.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 13:

Domingo Xº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Cuando clamé al Señor, escuchó mi voz,
y me libró de los que me perseguían; y los humilló
el que es antes de los siglos, y permanece para
siempre: deposita tu preocupación en el Señor, y
Él te nutrirá. Salmo: Escucha, oh Dios, mi ora-
ción, y no desprecies mi súplica: atiéndeme, y

óyeme.  Gloria al Padre…  Cuando clamé al…
Colecta.  Oh Dios, que manifiestas tu omnipoten-
cia sobretodo perdonando y teniendo piedad: mul-
tiplica sobre nosotros tu misericordia, para que,
corriendo hacia tus promesas, nos hagas partícipes
de los bienes celestiales.  Por el Señor…



Epístola. (Corintios, 12, 2-12) Hermanos: Sabéis
que, cuando erais gentiles, ibais, como erais lle-
vados, a los ídolos.  Por tanto, os hago saber que
nadie, que hable en el Espíritu de Dios, llama ana-
tema a Jesús.  Y nadie puede decir: Señor, Jesús,
si no es en el Espíritu Santo.  Hay ciertamente di-
versidad de gracias, pero el Espíritu es uno mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es
uno mismo.  Y hay diversidad de operaciones,
pero uno mismo es el Dios que obra todo en todos.
Y a cada uno se le da la manifestación del Espíritu
para utilidad (de otros).  A uno le es dada por el
Espíritu la palabra de la sabiduría; y a otro, la pa-
labra de la ciencia, según el mismo Espíritu; a
otro, la gracia de sanar en un solo Espíritu; a otro,
la realización de milagros; a otro, la profecía; a
otro, la discreción de espíritus; a otro, el don de
lenguas; a otro, la interpretación de palabras.  Pero
todas estas cosas las obra un solo e idéntico Espí-
ritu, repartiéndolas en cada cual según quiere.
Gradual. Guárdame, Señor, como la pupila del
ojo: protégeme bajo la sombra de tus alas.  Salga
de tu boca mi juicio: vean tus ojos la equidad.
Aleluya.  Aleluya, aleluya.  A Ti, oh Dios, convie-
ne el himno en Sión; y a Ti se harán votos en Je-
rusalén.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 18, 9-14) En aquel tiempo
dijo Jesús a unos que se creían justos, y desprecia-

ban a los demás, esta parábola: Dos hombres su-
bieron al templo, a orar: uno fariseo, y el otro pu-
blicano.  El fariseo, de pie, oraba para sí de este
modo: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy
como los demás hombres: ladrones, injustos, adúl-
teros: ni tampoco como este publicano.  Ayuno dos
veces el sábado: doy los diezmos de todo lo que
poseo.  Y el publicano, estando lejos, no quería ni
levantar los ojos al cielo: sino que golpeaba su
pecho, diciendo: Oh Dios, sé propicio con mí, pe-
cador.  Yo os digo: Éste descendió a su casa justi-
ficado, en vez del otro: porque, todo el que se en-
salza, será humillado, y, el que se humilla, será en-
salzado.
Ofertorio. A Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti con-
fío, Dios mío, no sea yo avergonzado: ni se burlen
de mí mis enemigos: porque, todos los que espe-
ran en Ti, no serán confundidos.
Secreta.  Acepta, Señor, estos sacrificios a Ti de-
dicados, los cuales hiciste que fueran ofrecidos de
tal modo en honor de tu nombre, que sirviesen al
mismo tiempo de remedio nuestro.  Por el Señor…
Comunión.  Aceptarás, Señor, sobre tu altar el sa-
crificio de justicia, las oblaciones, y los holocaus-
tos.
Poscomunión.  Te suplicamos, Señor, Dios nues-
tro, no prives benigno de tus auxilios a los que no
cesas de reparar con tus divinos Sacramentos.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 13, luego de cada Misa rezaremos juntos una oración en frente de la Virgen de
Fátima para ganar las indulgencias previstas.
AGRADECIMIENTO. Las hermanas dominicas les agradecen tantísimo la ayuda recibida el do-
mingo pasado y les aseguran sus oraciones cotidianas, sobre todo en el rezo del santo rosario.
LUNES 14. Mañana el Padre Rubio viaja para la Peregrinación de Fátima; luego de ella, tomará
dos semanas de descanso.  Por tal motivo se suspenderán las clases de Latín e Historia Sagrada.
MARTES 15. Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.  Habrá Misa a las 7:15 y a las
19:00. Les recordamos que es día de Precepto.
NOVEDAD EDITORIAL. Acaba de aparecer un nuevo número de “Iesus Christus”, la Revista
del Distrito.  Aprovechen este número dedicado mayormente al centenario de Fátima.
VIRGEN PEREGRINA. Hay turnos para llevarse la Virgen peregrina a sus casas en los próximos
meses.  No dejen de anotarse en la Librería.
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