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M IS QUERIDISIMOS FIELES. 
En este mes de las almas del 
Purgatorio qué mejor cosa que ha-

blar de esos vicios que se agarran a nuestras 
almas impidiendo un vuelo alto hacia el 
Cielo, hacia la virtud, hacia la imitación de 
Nuestro Señor. De esos vicios por los que 
seguramente muchas almas de ese 
Purgatorio están penando y purificándose 
de ellos hasta que estén bien limpias.
Y en este mes debido a muchas 
circunstancias y después de mucho 
reflexionar me gustaría criticar el vicio de la 
murmuración. Porque es el vicio más 
terrible en una comunidad religiosa, en una 
familia que teniendo como fin primero 
acercarse a Dios, debe de tener en cuenta 
que lo único que debe de buscar es salvar sus 
almas. La suya y las de los demás miembros 
de esa familia.
Y la murmuración es definida por el 
diccionario como "Comentario que se hace 
de una persona que no está presente, 
tratando de que esta no se entere y con la 
finalidad de hacerle daño o de molestarla" 
No tiene entonces la murmuración como fin 
salvar el alma de los demás, todo lo 
contrario se busca su mal. Y por eso es un 
pecado horrible gravísimo.
Dice la Sagrada Escritura en el libro de los 
Proverbios, que es una joya que siempre re-

comiendo leer, lo siguiente acerca de la 
murmuración: "El viento del norte trae la 
lluvia, y la lengua murmuradora, el 
semblante airado"
Es decir que nunca habrá un murmurador 
alegre, nunca el murmurador estará feliz, 
porque detrás de la murmuración se 
encuentra la envidia, el celo amargo. El 
murmurador tiene como fin único en su 
vida el andar pendiente de los demás, no 
para ayudarlos, que sería algo 
extraordinario, que sería algo maravilloso, 
sino para enjuiciarlos, para condenarlos. Y 
la ley de su juicio no son los 
mandamientos o las vitudes, no es la moral 
católica. Su ley, la vara de su justicia, es él 
mismo, sus propios gustos, sus propio 
modo de pensar, en fin: SU AMOR 
PROPIO.
Es el egoismo su principio motor y su 
timón su orgullo. Podríamos decir que es 
un barco a la deriva de sus propios 
desórdenenes. Por eso es tan peligrosa la 
murmuración. 
A veces habrán cosas que no nos gustarán, 
que no serán de nuestro agrado. Pero si no 
van contra las Leyes de Dios o contra la 
Tradición de la Iglesia no tienen porqué 
estar mal. A lo mejor son caprichos 
nuestros, o modos de pensar en que 
podemos estar errados. Porque eso es algo

QUÉ FÁCIL ES HABLAR, 
Y QUÉ DIFICIL CALLAR

Por el R.P. Francisco J. Jiménez

E D I T O R I A L



 BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL •  NOVIEMBRE 2017 3

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior

clásico del murmurador: NUNCA SE 
EQUIVOCA. Los demás son unos 
bandidos, unos pecadores, unos 
imperfectos, pero él (murmurador) nunca 
falla, nunca yerra, nunca se equivoca. 
¡Qué lejos de las bienaventuranzas de 
Nuestro Señor está el murmurador! Que 
desgracia para él cuando se encuentre 
delante de Dios, en su juicio particular y el 
Juez Divino use para él la misma medida 
que él usó con los demás en su vida. 
Recordemos las palabras de Nuestro 
Maestro: "No juzgueis y no sereis juzgados"
Cuidémonos de ese vicio espantoso y sobre 
todo pensemos en hacer a los demás lo que 
nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Es 
una buena forma de actuar frente a los que 
nos rodean.
Sepamos que en el Purgatorio hay muchas 
almas que están allí por hablar de más. Y 
sobre todo por hablar mal de los demás. 
Como decían los Santos: "Del prójimo o se 
habla bien o no se habla" y los directores 
espirituales en la antigüedad decían: "Si 
hablamos, que sea para decir algo que sea 
mejor que el silencio"

Pasando a otros temas, quería agradecer en 
esta editorial a todos los que nos han 
ayudado con las muchas actividades de 
estos meses, la "Tarde Familiar" de 
Septiembre, la "Peregrinación Nacional" de 
Octubre y la "Fiesta de Todos los Santos" en 
que vimos las cualidades artísticas de 
nuestras familias. Dios los bendiga y les 
retribuya infinitamente su ayuda y su 
asistencia. Estas actividades son para 
unirnos más en nuestra Capilla (además de 
recaudar fondos para la Capilla, pero esto es 
secundario). Somos una familia y con estas 
actividades nos unimos más en el combate 
al que Dios nos llama por su Iglesia, en estos 
tiempos de esta gran crisis que vivimos, pi-

damos la gracia de la perseverancia en el 
combate de cada día y unámonos en la 
lucha, porque pelear juntos es más fácil 
que hacerlo por separado.  
Por eso Dios Nuestro Señor nos dió su 
Iglesia, y esta formó las parroquias, para 
que viendo y uniéndonos a los que 
acudimos a ella, la lucha para conseguir el 
Cielo sea más agradable y fructífera. 
Basta de celo amargo y de tristeza, seamos 
soldados ardientes de Cristo pero con la 
alegría en el rostro, a pesar de las 
adversidades.
Ayúden también con el Coro en las 
Capillas, que es la forma de mantener la 
liturgia con gran esplendor. Y sobre todo 
sepan que los sacerdotes somos sus Padres 
y que rezamos todos los días en la Santa 
Misa y el Rosario por ustedes. Dios los 
bendiga

Santa Teresita "disfrazada" de Santa Juana de Arco
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La peregrinación comenzó el catorce de 
octubre. Aún con el fervor de la 
conmemoración de los cien años de la 
última aparición en Fátima, ultimando 
detalles de los preparativos iniciados con 
anterioridad y después de embarcar en 
nuestro flamante remolque las viandas y el 
menaje preciso para nuestro sustento, 
partimos alrededor de las diez de la mañana 
al encuentro de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá.
El rezo del Santo Rosario y los temas 
espirituales amenizaron el camino. Ya 
entrada la tarde y después de una justa 
estación para almorzar, llegamos al sitio que 
sería nuestra estancia durante los días de 
peregrinación. Todavía con algo de luz, 
iniciamos el armado de nuestras tiendas, se 
podía apreciar el espléndido paisaje que 
Dios destinaba para propiciar nuestra 
cercanía con Él.
Entrada la noche, nuestras almas iniciaron 
su aventura con el ofrecimiento del Santo 
Sacrificio de la Misa, oficiada por el director 

del campamento, el R.P. Francisco Jiménez. 
Bajo un inmenso cielo estrellado y 
acompañados del canto de las ranas, el 
corazón se quebrantó ante el 
reconocimiento del inconmensurable amor 
del “obrero divino al que no se le hace 
justicia”.
Al siguiente día, nuestro camino de 
Santiago inició con el pie derecho parti-
cipando en la celebración de la Santa Misa, 
donde recibiríamos el alimento necesario 
para nuestra maratón espiritual. Partimos 
al son de los himnos, por los caminos 
pedregosos de la vereda, el sol recalcitrante 
nos hacía temer de la dureza de la aventura. 
Pronto, el silencio, la inmensidad y la 
belleza de los bosques, valles y montañas 
invitaban a la intimidad con el Creador. 
Éramos cerca de sesenta peregrinos en 
pequeños grupos por el camino, que ante la 
mirada curiosa de los viajeros, caminaban a 
paso presuroso o cansado, motivados ya 
por penitencia, ya por agradecimiento o en 

¡¡SÓLO PARA VALIENTES!!
PEREGRINACIÓN A CHIQUINQUIRÁ

Por Karen Torres
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búsqueda de gracias especiales,  armando 
como uno sólo, un gran ramillete de rosas 
para La Bella del Cielo. Una rigurosa 
organización bastó para que todo se 
desarrollara al mejor estilo de las antiguas 
peregrinaciones a Jerusalén, en las que se 
formaban grupos de viaje en caravanas por 
los malos caminos y se establecían servicios 
de vigilancia y de aprovisionamiento de 
alimentos. 
Hacia las cuatro de la tarde empezamos a ver 
unas casas más próximas entre sí, la 
inscripción de los kilómetros en conteo 
regresivo hasta la señal del puente del río 
indicaba la meta. Pronto nos vimos en la 
pequeña ciudad, luego la gran plaza y la bella 
basílica.
A poco más de las seis de la tarde logramos 
por fin reunirnos todos en la plaza. Fuimos 
juntos al anhelado saludo a Nuestra patrona. 
La entrada en el templo de un grupo de 
locos, con estandartes, faldas largas y 
mantillas, que antes estuvieron dando 
vítores en la plaza tras la llegada de cada 
peregrino, no pasó desapercibida. Ofrecimos 
juntos el Santo Rosario de rodillas ante el 
Santísimo y renovamos nuestra 
consagración al inmaculado corazón de la 
Santísima Virgen María.

Por fin de regreso, a pesar de las 
incomodidades del campamento, el 
cansancio de la empresa nos concedió un 
sueño reparador.
Cerramos nuestra peregrinación con broche 
de oro: la Santa Misa de la mañana del lunes 
fue el consuelo preciso para la nostalgia del 
fin de la travesía, en la cual, siempre se 
compartió en un ambiente casi sobrenatural 
de caridad y alegría. Cada instante de risas o 
temor, de diversión o devoción, cada 
contrariedad o fortuna, “quizá de bendición 
o quizá de maldición, sólo Dios sabe” se
vivió con agrado, porque en nuestro largo 
peregrinar, que no termina aquí, sabemos 
como Don Bosco y sus amigos que “La 
Santidad consiste en estar siempre alegres”.

Hasta aquí la crónica de unas de los más de 
70 valientes peregrinos que se animaron a 
ofrecer esa penitencia en reparación de la 
Stma Virgen y de su Corazón Inmaculado. 
El año 2015 fuimos 15 peregrinos los que 
acampamos en Raquira, el año pasado 2016 
fuimos 28 y este año ya con los 
Santandereanos valientes en nuestro 
campamento de 2017 hemos sido 56. Que 
Dios permita que el año que viene podamos 
ser muchos más.

¡Viva la Virgen de Chiquinquirá!
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D ice Alonso Rodríguez en su mag-
nífico libro Ejercicio de perfección 
y virtudes cristianas al hablar de la

unión y caridad fraternal: “Si los soldados 
que se habían de unir para pelear contra los 
enemigos, se vuelven a pelear entre sí unos 
con otros, claro está que no solo no 
vencerán, sino que ellos se destruirán y 
asolarán a sí mismos… y así dice el Apóstol 
a los Gálatas: si os mordéis y os coméis unos 
a otros, mirad que también no os consumáis 
unos a otros (Ga 5,15). Si entran entre 
vosotros discordias, envidias y 
murmuraciones, sin duda os iréis 
consumiendo y destruyendo unos a otros. 
Y esto es lo que hay que temer en la Vida 
Consagrada, no los enemigos de fuera, ni 
las persecuciones y contradicciones que 
en el mundo se nos pueden levantar, que 
esas no nos dañarán. Dice muy bien San 
Bernardo, hablando a este propósito con 
sus religiosos: ¿Qué cosa os podrá venir y 
suceder de fuera, que os pueda turbar o 
entristecer, si acá dentro os va bien y gozáis 
de la hermanable paz y caridad?”.
Ya les decía el Apóstol a los Filipenses: 
“Haced todas las cosas sin murmuraciones 
ni discusiones, para que seáis irreprensibles 
y sencillos, hijos de Dios sin tacha en 
medio de una generación torcida y 
perversa” (Flp 2, 14-15). Y a los cristianos 
de Corinto, recordándoles la triste 
experiencia de los Israelitas rebeldes en el 
desierto, les advertía: “Ni tampoco murmu-
réis como algunos de ellos murmuraron y 
perecieron bajo el exterminador”

Santo Tomás dice, comentando estas 
últimas palabras:
“Ni tampoco murmuréis… Después del 
pecado de obra y de pensamiento, se refiere 
al de palabra, donde disuade del vicio de 
murmurar, y a fin de lograr su intento, les 
pone por escarmiento en la culpa y en la 
pena a algunos judíos del Antiguo 
Testamento. Dice: Guardaos, pues, de 
murmuraciones inútiles, preservad vuestra 
lengua de la maledicencia; que la palabra 
más secreta no se pronuncia en vano, y la 
boca mentirosa da muerte al alma (Sab 
1,11), como algunos de ellos murmuraron 
contra Moisés (Núm 16,11: contra Yahveh 
os habéis amotinado, tú y toda tu cuadrilla; 
porque ¿quién es Aarón, para que 
murmuréis contra él?).
Toda la asamblea de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés, por cuyo 
motivo fueron muertos por el 
exterminador, por el Ángel, que fuera de 
los términos de la tierra les dio muerte. 
Exterminados fueron y descendieron a los 
infiernos (Bar 3,19)”.
“Seis cosas aborrece Dios, y la séptima que 
detesta” –dice el libro de los Proverbios– 
siendo la séptima “al que siembra 
discordias entre sus hermanos” (Pro 6, 
16.19), y esto se hace a veces por medio de 
la murmuración.
“Aún los mismos demonios –escribe 
Alonso Rodríguez– con ser espíritus de 
división y sembradores de cizaña, el mismo 
Cristo dice que no se debe creer que entre 
sí mismos anden en división, por esta mis-

 LA MURMURACIÓN, 
PECADO DE DIVISIÓN

L A S  V I R T U D E S  Y  L O S  V I C I O S
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ma razón: Si pues satanás está dividido 
contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse 
en pie su reino? (Lc 11,18)”. Y ahí mismo 
cita a Platón, quien afirma que “no hay en 
la república cosa más perniciosa que la 
discordia y desunión”.
Un pasaje obligado al hablar de la 
murmuración, en el que se ve la sombra de 
discordia y mal espíritu que arroja el que 
murmura, es el capítulo 6 del Evangelio de 
San Juan. En una escena que evoca la de 
Moisés en el desierto frente al rebelde 
pueblo de Israel, los fariseos murmuran de 
las palabras de Cristo. No murmuréis entre 
vosotros, les contesta Nuestro Señor.
Dice Santo Tomás, ilustrando estas palabras: 
“Conociendo Jesús su murmuración y 
reprimiéndola (comprimens), les dice no 
murmuréis… Pues enseñanza saludable es 
esta, ya que el que murmura muestra que 
su mente no está firme en Dios. Y por eso 
se dice Guardaos, pues, de murmuraciones 
inútiles (Sab 1,11). Pues la causa de la 
murmuración es su falta de fe (infidelitas)”. 
Y un poco más abajo añade: “Como dice 
Agustín, de ninguna cosa se dice que Dios 
se ofendió más de su pueblo que de que 
murmuraran contra Él”.
Sin embargo, las murmuraciones de los 
fariseos nacen de su “complejo de 
superioridad”. 

Ellos mismos lo afirman, despreciando la 
sumisión de los simples: ¿También vosotros 
habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en 
él alguno de los gobernantes, o de los 
fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, 
es maldita (Jn 7, 47-49).
Por esto es muy llamativo lo que trae 
Alonso Rodríguez acerca de las tres 
dificultades que preveía San Ignacio para 
conservar la unidad en la Compañía, 
especialmente la segunda dificultad: “La 
segunda dificultad [para conservar la 
unidad] es que los de la Compañía por la 
mayor parte han de ser gente de letras; y la 
ciencia hincha y cría en el hombre estima 
de sí mismo y desestima de los otros, y 
cría también dureza de juicio… cuanto 
más letrado y de mayores prendas fuere 
uno en la Compañía, sino tiene mucha 
virtud y mucha mortificación, tanto más 
hay que temer la desunión”.
Por esta razón San Ignacio indicaba 
claramente en las Constituciones: Quien se 
viese ser auctor de división de los que viven 
juntos, entre sí o con su cabeza, se debe 
apartar con mucha diligencia de la tal 
congregación como peste que la puede 
inficionar mucho, si presto no se remedia 
(Const., parte VIII, cap. 1).

"La ociosidad camina con lentitud, por eso todos 
los vicios la alcanzan" (San Agustín)
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L a murmuración es lengua de víbora, 
que de un golpe hiere a tres 
personas (Rom. 1,30): el murmura-

do, el que oye y el murmurador, aborrecido 
de Dios (San Bernardo)
A) Aquel de quien se murmura.
Las Sagradas Letras y los Santos Padres 
llaman con frecuencia homicidio a la 
murmuración, porque arrebata la vida 
social, más estimable que la del cuerpo.
«Los pecados cometidos contra el prójimo 
se miden por el daño que le causan... El 
hombre disfruta de un triple bien, a saber, el 
del alma, el del cuerpo y el de los bienes 
exteriores... Entre estos últimos, la fama 
sobrepuja por mucho a las riquezas, porque 
se roza ya con los bienes espirituales, por lo 
cual se dice en los Proverbios (22,1) : «Más 
que las riquezas vale el buen nombre». Por 
lo tanto, la murmuración, aunque pecado 
menor que el homicidio y el adulterio es, sin 
embargo, mayor que el hurto» (Sto Tomás 
de Aquino)
«Cosa grave es quitar la fama a alguien, 
puesto que es el mayor bien del hombre, y el 
perderla le impide obrar muchos bienes de 
los que sería capaz», conforme al 
Eclesiástico (41,15) : «Ten cuidado de tu 
nombre, que permanece más que millares 
de tesoros» (Sto Tomás de Aquino)
El hombre de juicio da por bien empleado 
todo dispendio destinado a recuperar su 
buena fama. Luego el que le priva de ella le 
perjudica más que robándole. De aquí lo 
mal visto que es el murmurador profesional. 
A pesar de ello, nos avergonzamos de haber

cometido un hurto y no de haber 
murmurado veinte veces.

B) Al que oye murmurar.

1.- Incita a pecar.
«Demos el caso de que ninguno diese oídos 
a los detractores; ciertamente no se 
atreverían estos... Luego, si algunos 
murmuran, débese culpar a quienes les 
escuchan» (San Jerónimo).
«Si los murmuradores comprobaran que les 
huimos a ellos más que a los censurados, 
perderían su mala costumbre» (San Juan 
Crisóstomo)
2.- Agrava nuestros pecados. 
«El demonio nos induce a éste, para que, 
descuidando lo que nos concierne, aumente 
nuestro reato, porque no consiste sólo su 
mal en la cuenta que hemos de dar de 
nuestros dichos, sino que nuestros pecados 
se agravan al privarnos de toda excusa. El 
que censura duramente al prójimo se priva 
de toda venia. Dios dictará sentencia 
atendiendo no sólo a nuestras faltas, sino a 
como hayamos juzgado a los demás. «No 
juzguéis y no seréis juzgados» (Mt. 7,1). No 
aparecerá entonces nuestro pecado como 
haya sido en este tiempo, sino que se le 
sumará una grande e inevitable cantidad 
debida a nuestros juicios» (San Juan 
Crisóstomo).
3.- Impide la perfección. 
El primer paso para ella debe ser negarse a 
oír la murmuración, porque no hay nada 
que inquiete más al alma y de entrada a odi-

EL PECADO DE MURMURAR 
Y SUS CONSECUENCIAS

L A S  V I R T U D E S  Y  L O S  V I C I O S
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os, disensiones, rencores y disipación del 
espíritu, como ella (San Jerónimo)

C) Al murmurador. 
Su pecado es grande. Por tres razones.
1.- Falta a la caridad.
2.- Revela un mal fondo. Gozo de derribar 
una reputación.
3.- Suele denotar hipocresía. Deseo de 
justificar sus propias faltas.

¿Pecado mortal o venial?
1.- Puede ser venial por la parvedad de la 
materia.
2.- Pero muchas veces no son pequeñas ni 
livianas (las cosas) que a algunos les parecen 
tales» (P. Alonso Rodríguez). «Ni sirve decir 
que es una palabra que se lleva el viento, 
porque la murmuración vuela, pero hiere 
gravemente ; pasa presto, pero abrasa 
atrozmente» (San Bernardo).

Remedios y consejos contra la 
murmuración.

A. Huir al maldiciente.
1.- «El cuerdo ve el peligro y se 
esconde» (Prov. 32)
2.- ¿No huirías del que removiera el 
estiércol? (San Juan Crisostomo)
B. Reprenderle
1.- "Y a los que oyen al maldiciente les aviso 
que se tapen los oídos e imitando al profeta 
digan: "Reduciré al silencio al que en 
secreto detrae a su prójimo" (Ps. 100,5).
2.- "Dile: ¿Tienes alguien a quien alabar y 
ensalzar? Te escucho y oigo. Pero, si quieres 
hablar mal, me tapo los oídos, porque no 
están acostumbrados a recibir estiércol y 
cieno" (San Juan Crisóstomo).
C. Si el murmurador fuese superior, 
cambiar el discurso o mostrar semblante 
distraído o triste.

EL CURA DE ARS
Al juzgar al prójimo, debemos tener siempre en cuenta su flaqueza y su 

capacidad de arrepentirse. Ordinariamente, casi siempre, debemos después 
rectificar nuestros juicios acerca del prójimo, ya que, una vez examinados bien los 
hechos, nos vemos forzados a reconocer que aquello que se dijo era falso. Nos 
suele acontecer lo que sucedió a los que juzgaron a la casta Susana fundándose en 
la delación de dos falsos testigos y sin darle tiempo de justificarse (Dan., XIII, 41.); 
otros imitan la presunción y malicia de los judíos, que declararon a Jesús 
blasfemo (Matth., IX, 3.) y endemoniado (Ioan., VII, 20, etc.); otros, por fin, se 
portan cómo aquel fariseo, que, sin preocuparse de indagar si Magdalena había o 
no renunciado a sus desordenes, y por más que la vio en estado de gran aflicción 
acusando sus pecados y llorándolos a los pies de Jesucristo su Salvador y 
Redentor, no dejo de considerarla cómo una infame pecadora (Luc., VII, 39,)
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Dios los bendiga por su generosidad

REFORMAS EN LA CASA
Queremos hacer arreglos en el techo de la casa cural de 
Bogotá, debido a las goteras que estamos sufriendo y en la 
habitación del nuevo miembro de nuestro Priorato, el Hno. 
Vicente. Además de hacer algunas reformas en la cocina y 
lavadero, que nos permitan restaurar el cuarto de planchado en 
una habitación de huéspedes. Más o menos el calculo estimado 
es de treinta millones de pesos.
En Bucaramanga, como se anunció, estamos haciendo 
mantenimiento en la "Casona".

¡Contamos con la colaboración de todos para esta obra!

Además estamos ahorrando para ir renovando los lienzos 
sagrados. Ornamentos que están muy desgastados, manteles del 
altar, capas pluviales... Tenemos una casa en Brasil y unas 
monjitas en Madrid que nos fabrican dichos ornamentos y 
lienzos en los materiales litúrgicos que están aprobados por la 
Iglesia. Si alguien quiere colaborar en esta renovación para 
mantener impecable el culto a Nuestro Señor en la Santa Misa 
póngase en contacto con el P. Francisco Jiménez.

RENOVACIÓN DE LOS 
ORNAMENTOS EN LAS CAPILLAS



BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL •  NOVIEMBRE 2017 11

La extensión en tiempo por la cual las almas 
permanecen en el Purgatorio depende de: 
a) el número de sus faltas;
b) la malicia y la deliberación con que éstas
fueron realizadas;
c) la penitencia hecha, o no, la satisfacción
hecha, o no, por los pecados cometidos 
durante la vida;
d) Y también depende de los sufragios
ofrecidos por ellos después de sus muertes.

Lo que se puede decir con seguridad es que, 
el tiempo que las almas pasan en el 
Purgatorio es, por regla general,
mucho más larga que la gente puede 
imaginar.
Extraeremos algunas citas de libros que 
hablan de la vida y las revelaciones de los 
Santos.
San Luis Bertrand : su padre era un 
ejemplar cristiano, como naturalmente se 
podía esperar, siendo el padre de tan
gran Santo. En un tiempo deseó llegar a ser 
un Monje Cartujo, hasta que Dios le hizo ver 
que no era Su voluntad. Cuando murió, 
luego de largos años de practicar cada virtud 
cristiana, su hijo completamente al cuidado 
de los rigores de la justicia Divina, ofreció 
algunas Misas y elevó las más fervientes 
súplicas por el alma del cual el amó
tanto.
Una visión de su padre en el Purgatorio lo 
obligó a multiplicar centenares de veces sus 
sufragios. Agregó las más severas penas y 
largos ayunos a sus Misas y oraciones. Aún 

ocho años completos pasaron antes que 
obtuviera la liberación de su padre.
San Malaquías tenía una hermana 
todavía en el Purgatorio, lo cual hizo que 
redoblara sus esfuerzos, y asimismo, a
pesar de las Misas, oraciones y heroicas 
mortificaciones ofrecidas por el Santo, 
permaneció varios años retenida!!!
Se cuenta que una santa monja en 
Pamplona, la cual logró liberar varias 
Carmelitas del Purgatorio, las cuales
permanecieron allí por el término de 30 a 
40 años!!!
Monjas Carmelitas en el Purgatorio por 
40, 50 o 60 años! Cuál será el destino de 
aquellos que viven inmersos en
las tentaciones del Mundo, y con sus 
cientos de debilidades?
San Vicente Ferrer, después de la muerte 
de su hermana, oró con increíble fervor 
por su alma y ofreció varias Misas
por su liberación. Ella apareció al Santo al 
final de su Purgatorio, y le contó que si no 
fuera por su poderosa intercesión ante 
Dios, ella hubiera estado allí interminable 
tiempo.
En la Orden Dominicana es regla general 
orar por los Superiores en el aniversario 
de sus muertes. Algunos de estos
han muerto varios siglos atrás! Ellos 
fueron hombres eminentes por su piedad 
y sabiduría. Esta regla no sería
aprobada por la Iglesia si no fuera 
necesaria y prudente.
No queremos significar con esto que to-

¿CUÁNTO TIEMPO PASAN LAS 
ALMAS EN EL PURGATORIO?

"Léeme o Laméntalo"
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das las almas están retenidas por tiempos 
iguales en los fuegos expiatorios.
Algunas han cometido faltas leves y han 
hecho penitencia en vida. Por lo tanto, su 
castigo será mucho menos severo.
Todavía, las citas que hemos puesto aquí 
son muy oportunas. Si esas almas, quienes 

gozaron del trato, quienes vieron, 
siguieron, y tuvieron la intercesión de 
grandes santos, son retenidas largo tiempo 
en el Purgatorio, qué será de nosotros que 
no gozamos ninguno de esos privilegios?

Hubo un príncipe polaco, que por una razón política, fue exiliado de su 
país natal, y llegado a Francia, compró un hermoso castillo allí.
Desafortunadamente, perdió la Fe de su infancia y estaba, a la sazón, ocupado en 
escribir un libro contra Dios y la existencia de la vida eterna.
Dando un paseo una noche en su jardín, el se encontró con una mujer que lloraba 
amargamente. Le preguntó el porqué de su desconsuelo.
¡Oh, príncipe, ella replicó, soy la esposa de John Marie, su mayordomo, el cual 
falleció hace dos días. El fue un buen marido y un devoto sirviente de Su Alteza. Su 
enfermedad fue larga y gasté todos los ahorros en médicos, y ahora no tengo dinero 
para ir a ofrecer una Misa por su alma".
El príncipe, tocado por el desconsuelo de esta mujer, le dijo algunas palabras, y 
aunque profesaba ya no creer más en la vida eterna, le dio algunas monedas de oro 
para tener la Misa por ella y su difunto esposo.
Un tiempo después, también de noche, el Príncipe estaba en su estudio trabajando 
febrilmente en su libro.
Escuchó un ruidoso tocar a la puerta, y sin levantar la vista de sus escritos, invitó a 
quien fuese a entrar. La puerta se abrió y un hombre entró y se paró fernte al 
escritorio de Su Majestad.
Al levantar la vista, cuál no sería la sorpresa del Príncipe al ver a Jean Marie, su 
mayordomo muerto, que lo miraba con una dulce sonrisa.
Príncipe, le dijo, "vengo a agradecerle por las Misas que usted permitió que mi 
mujer pidiera por mi alma. Gracias a la Salvadora Sangre de Cristo, ofrecida por 
mí, Voy ahora al Cielo, pero Dios me ha permitido venir aquí y
agradecerle por sus generosas limosnas".
Luego el agregó solemnemente "Príncipe, hay un Dios, una vida futura, un Cielo y 
un Infierno". Dicho esto, desapareció.
El Príncipe cayó de rodillas y recitó un ferviente Credo ("Creo en Dios Padre 
Todopoderoso...")

EL PRINCIPE POLACO
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R ESPUESTA: Claro que sí, y por eso, 
no es Dios el que te condena, sino tú 
mismo.

Tú, eres el que pecas, no Dios el que peca 
por ti. Tú eres el que cierras los ojos, los 
oídos y el entendimiento, para no ver ni oír 
ni entender las reglas que la bondad de Dios 
te ha dado para que evites tu condenación.
Tú eres el que usas como te acomoda de ese 
libre albedrío que Dios te ha dado para que 
obres según tu voluntad. Dios te ha dicho, 
por ejemplo; "Te prohíbo matar a tu 
prójimo; si lo hicieres, te condenaras; 
ahora haz lo que quieras" Si después de 
oído y sabido esto matas, no digas que Dios 
es el que te condena; quien se condena eres 
tú que, usando de tu libre albedrío, has 
matado a tu prójimo.
¿Qué querías? ¿Que Dios no te hubiese 
dado el libre albedrío? Entonces, no serías 
hombre, es decir, no serías un ser racional, 
capaz de conocer y de querer lo bueno o lo 
malo; capaz de merecer premio por el bien, 
y castigo por el mal que obres. Sin libre 
albedrío, serías como una bestia, que obra 
como obra y vive como vive, porque no 
puede obrar ni vivir de otro modo. Pero tú 
eres libre, tan libre, que Dios es el primero 
en respetar tu libertad.  
¿O querías que Dios, después de haberte 
hecho libre, te ordenara a obrar de este o del 
otro modo? Entonces, hijito, destruiría Dios 
la misma libertad que te ha dado; y en ese 
caso, en lugar de ser un Señor 
soberanamente Sabio y soberanamente Jus-

to, que te ha dado lo que te hace ser 
hombre, y que ha puesto en tu mano todos 
los medios de que puedas conocer y ejecutar 
su voluntad soberana, vendría Dios a ser un 
tirano caprichoso e ignorante, que no sabe 
lo que te da, y que después de habértelo 
dado te lo quita.
Luego tu libre albedrío es un bien, un 
derecho, una propiedad que debes a la 
Sabiduría infinita y a la infinita Justicia de 
Dios: es como un arma que Dios te ha dado 
para que te defiendas de todos tus 
enemigos; es decir, para que huyas de todos 
los vicios, de todos los pecados. Si en lugar 
de emplear este arma contra tus enemigos, 
la vuelves contra ti mismo, ¿tendrá Dios la 
culpa de que te mates con ella? No; la culpa 
será tuya toda.

PERO, ¡DIOS ES DEMASIADO 
BUENO PARA CONDENARME!

A PO L OG É T I C A

Monseñor Segur
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Dos caminos tienes abiertos delante de ti, 
para que tu libre albedrío escoja el que 
quiera. El uno, que es el del vicio, suele ser, 
sobre todo en el principio, más agradable a 
la vista; el otro, que es el de la virtud, suele 
ser un poco más escabroso. Pero el primero 
conduce a un abismo y el segundo a una 
eterna bienaventuranza.

En el viaje de la vida, la fe y la razón son los 
guías que van mostrando a tu libre 
albedrío cada uno de aquellos caminos. Si 
tu libre albedrío toma el de la perdición, si 
se empeña en no oír a la Religión que te 
ama y a la razón que te grita, tuya es la 
culpa, repito; tú eres el que se condena a sí 
mismo, no Dios quien te condena.

En un pequeño pueblo vivía un anciano con su hijo de 17 años. Un día, el 
único caballo blanco con que trabajaba saltó la reja y se fue con varios caballos 
salvajes. La gente del pueblo murmuraba: ¡que desgracia la suya, don Cipriano!. Y  
él, tranquilo, contestaba: “quizás una desgracia o quizás una bendición”.

Días después, el caballo blanco volvió junto a un hermoso caballo salvaje, 
y la gente saludaba al anciano diciéndole: “¡que bendición!”, a lo que don Cipriano 
replicaba: “quizás una desgracia o quizás una bendición”.

A los pocos, el hijo adolescente, mientras montaba el caballo salvaje para 
domarlo, fue derribado y se fracturo una pierna, a raíz de lo cual empezó a cojear, y 
la gente le decía al anciano: ¡que desgracia la suya, buen hombre!, a lo que él 
replicaba: “quizás una desgracia o quizás una bendición”.

Días después inicio la guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados 
al frente de batalla, pero a su hijo no lo llevaron por su cojera, y toda la gente del 
pueblo saludaba al anciano y le comentaba: ¡Que bendición la suya, don Cipriano!. 
Y él, con su fe inquebrantable, contestó una vez más diciendo: Sólo Dios lo sabe, 
quizás sea una bendición o quizás sea una desgracia.

Efectivamente, sólo Dios sabe. Él nunca se equivoca. Por eso debemos 
agradecerle a Dios todo lo bueno y lo malo que nos sucede a lo argo de nuestra vida, 
porque todo tiene una razón de ser... Y él jamás nos mandaría algo que no 
pudiésemos soportar o superar a través de la fe y el amor a Dios.

BENDICIONES Y DESGRACIAS
(Una historia que nos enseña a mantener la esperanza en Dios 

ante situaciones difíciles)
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Ayude al apostolado de la Tradición

BANCO CORPBANCA
0 

Beneficiario: Asociación Colombiana la Tradición
Cuenta de ahorros N 247-05285-2

NOVEDADES

ESTE MES LES HAREMOS 
PROPAGANDA A DOS LIBROS:
- EL ARTE DE APROVECHAR 
NUESTRAS FALTAS (Tissot)

- EL LIBRO DE ORO (S. Luis Mª 
Grignion de Monfort)

"Propagad buenos libros,  sólo en el cielo sabréis el 
gran bien que produce una buena lectura" 

N U E S T R A  L I B R E R Í A

SAN JUAN BOSCO

- EL ARTE DE APROVECHAR NUESTRAS FALTAS ( José Tissot)
Este es el gran triunfo del hombre: pedir perdón y volver a comenzar. Todo un arte y 
todo un clásico en la literatura de la espiritualidad cristiana.
Alguien ha dicho que quien quiera que, después de una falta, medite algunas líneas de 
esta obra encuentra en ellas, con la ayuda del Salvador, la gracia para levantarse de 
nuevo.
Este precioso libro es un clásico de la literatura espiritual, cuyas constantes reediciones 
muestran la necesidad que tienen los hombres y mujeres de nuestro tiempo de ahondar 
en la bondad divina, de descansar en la misericordia infinita de Dios para descubrir la 
generosidad de su amor y hallar la paz.
- EL LIBRO DE ORO (S. Luis Mª Grignion de Monfort)
Texto que recoge cinco de las obras fundamentales de la espiritualidad de San Luis 
Maria Grignion de Monfort y contiene una propuesta de preparación a la consagración 
mariana monfortiana en 33 días.
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Hay una ley de Física según la cual 
todo cuerpo, al caer, no baja con 
una velocidad uniforme, sino que 

ésta se acelera a medida que el cuerpo 
desciende atraído por la tierra.
Esta ley de la gravedad rige también en la 
vida espiritual. El alma tiene sus 
tendencias, sus inclinaciones torcidas y en 
cuanto empezamos a ceder, nos arrastran 
con empuje cada vez más irresistible hacia 
los oscuros abismos del pecado. Una sola 
ligereza, la primera caída... y entra en 
vigor la ley de la gravedad.
Así escribe San Pablo: «Cualquier otro 
pecado que cometa el hombre está fuera 
del cuerpo, pero el que fornica, contra su 
propio cuerpo peca» (I Co 6, 18).
Sé fuerte desde el primer momento, 
porque te engañas si piensas que, siendo 
débil a los principios, más tarde podrás 
dominarte. Llega tarde la medicina si gimes ya en la esclavitud de un hábito 
persistente.
¿Quién puede decir en qué momento empieza el otoño? Primero no son más que 
unas pocas hojas que caen del árbol; poco a poco se queda desnudo el ramaje, y de 
repente un crudo viento de invierno azota ya los árboles desnudos del bosque.
Algo análogo pasa con el pecado: insensiblemente, gradualmente caemos más 
hondo. ¡Ay de aquel que empieza a jugar ligeramente con el pecado solitario o a 
complacerse en la fuerza de la atracción impura, y quiere disfrutar una sola vez de 
aquel placer que sólo es lícito en el matrimonio! ¡Cuántos muchachos confesaron 
entre sollozos, con el alma dolorida, lo que habían perdido, avergonzándose de sus 
actos, y prometieron reunir todas sus fuerzas, y emprender nueva vida y no volver a 
pecar jamás! La promesa era sincera; pero en cuando se quedaron a solas y los asaltó 
nuevamente la tentación, la voluntad era tan débil que reincidieron casi sin ofrecer 
resistencia. Estaban perdidos.

LA LEY DE LA 
GRAVEDAD
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