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Nuestra portada:  
 

“Destruid este templo, y yo lo reconstruiré en tres días.” 

 

Cuando Jesús dice esto, los sumos sacerdotes creían que hablaba del Templo de 

Jerusalén, y no entendían sino como jactancia lo que proclamaba. Si hubieran sabido 

que se refería a su propia muerte y Resurrección, lo habrían tildado de sacrílego, 

además de mentiroso. Pero ni uno ni lo otro; Jesús, condenado y muerto en la Cruz, 

triunfa sobre el último enemigo. Los cristianos no adoramos a un Dios muerto, sino a 

uno que vive, que rompió las ataduras de la muerte. 

 

Jesucristo, resucitado, ya no muere. Igualmente, quien cree en Él, aunque muere para 

este mundo, vivirá en el Paraíso. 

 

Arte de la portada cortesía de Francisco de Jesús Aulí. 
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EDITORIAL: 

LOS FALSOS MESÍAS 
 

Entonces Dios dijo todas estas palabras: 
“Yo soy Yavé, tu Dios, 

el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. 
No tendrás otros dioses fuera de mí.” 

 
Éxodo 20, 1-2. 

Biblia Católica (aplicación para teléfono celular). 
 

En su notable obra The Rise and Fall of the Third Reich, el periodista William 
L. Shirer nos muestra cómo Adolfo Hitler se instaló como figura suprema en 
Alemania y dejó una huella siniestra en la historia del mundo. El que Hitler, un artista 
fracasado y veterano de un bando derrotado, lograra tal cosa ante una nación de gran 
cultura se debió no solo a la desesperada situación fiscal y política de la posguerra, 
sino a un gran poder de persuasión. Convenció al pueblo alemán de que solo él podría 
llevarlo a la grandeza. Los convenció de que era infalible, todopoderoso… una figura 
mesiánica. 

En tiempos más recientes hemos visto cómo diversos líderes se han 
presentado como salvadores de sus respectivos pueblos ante peligros reales o 
supuestos. Parece imposible, pero consiguen de sus seguidores una obediencia ciega e 
incondicional, y suspendiendo toda duda. Tal líder es tenido por un semidiós. 

Fuera de la interpretación lógica, el cristiano debe ver el obvio peligro. 
Cualquier figura humana que exija obediencia ciega induce por lo menos a error y 
puede llevar a la pérdida de la gracia salvífica. No debemos ni podemos ceder a tales 
cosas. Como ciudadanos y, sobre todo, como fieles de Dios, debemos distinguir la 
diferencia entre la voz de Dios y la de los falsos mesías. 

La decisión es nuestra.  
 
 

 
DE LA SEDE DE SAN PEDRO 

“NO VIVAMOS UNA FE A MEDIAS, QUE RECIBE PERO NO DA” 
 

(Religionenlibertad.com | 11/abril/2021).- Este domingo, festividad de la 
Divina Misericordia, Francisco celebró la misa en la iglesia del Espíritu Santo in 
Sassia, santuario de la Divina Misericordia, un templo romano situado a muy poca 
distancia del Vaticano. Allí se venera una imagen de Santa Faustina Kowalska, la 
religiosa que difundió esta devoción, que le comunicó el mismo Jesucristo, en los 
años treinta del siglo XX. 

Tras la misa, el Papa rezó allí mismo el Regina Coeli, precedido por unas 
palabras en las que mostró su gratitud a las Hermanas Hospitalarias de la Divina 
Misericordia, allí presentes junto a personal sanitario y de Protección Civil: "Vosotros 
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representáis algunas de las situaciones en las que la misericordia se hace concreta, se 
vuelve cercanía, servicio, atención a las personas en dificultad", les dijo. 

En su homilía, Francisco explicó cómo cambiaron los apóstoles al ser 
visitados por Jesucristo en los cuarenta días que pasaron entre la Resurrección y la 
Ascensión: fue "la resurrección de los discípulos", explicó, porque, "reanimados por 
Jesús, cambian de vida... Jesús los vuelve a levantar con la misericordia y ellos, 
misericordiados, se vuelven misericordiosos". 

Y fueron misericordiados por medio de tres dones: la paz, el Espíritu Santo y 
las llagas. 

 
La paz. 
La paz llega a unos discípulos encerrados en casa por temor y también 

"encerrados en sus remordimientos", porque "habían abandonado y negado a Jesús", 
así que "se sentían incapaces, buenos para nada, inadecuados". 

Cuando Jesús se les aparece y les da la paz, "no da una paz que quita los 
problemas del medio, sino una paz que infunde confianza dentro. No es una paz 
exterior, sino la paz del corazón... Aquellos discípulos desalentados son reconciliados 
consigo mismos. La paz de Jesús los hace pasar del remordimiento a la misión". 

Porque, en efecto, dijo el Papa, "la paz de Jesús suscita la misión. No es 
tranquilidad, no es comodidad, es salir de sí mismo. La paz de Jesús libera de las 
cerrazones que paralizan, rompe las cadenas que aprisionan el corazón"... Dios "cree 
en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos". 

 
El Espíritu Santo. 
Jesús le otorga el Espíritu Santo a los discípulos "para la remisión de los 

pecados". Ellos "eran culpables, habían huido abandonando al Maestro. Y el pecado 
atormenta, el mal tiene su precio". 

Pero "solos no podemos borrarlo. Sólo Dios lo quita, sólo Él con su 
misericordia nos hace salir de nuestras miserias más profundas. Como aquellos 
discípulos, necesitamos dejarnos perdonar, decir desde lo profundo del corazón: 
'Perdón Señor'”. 

La impresionante belleza de la iglesia del Espíritu Santo in Sassia, santuario 
de la Divina Misericordia. 

Esa es la misión del sacramento del perdón, recordó Francisco, instando a 
comprender que "en el centro de la Confesión no estamos nosotros con nuestros 
pecados, sino Dios con su misericordia". 

El Papa reiteró la importancia y necesidad de confesarse: "No nos confesamos 
para hundirnos, sino para dejarnos levantar. Lo necesitamos mucho, todos... Caemos 
con frecuencia. Y la mano del Padre está lista para volver a ponernos en pie y hacer 
que sigamos adelante. Esta mano segura y confiable es la Confesión. Es el 
Sacramento que vuelve a levantarnos, que no nos deja tirados, llorando contra el duro 
suelo de nuestras caídas. Es el Sacramento de la resurrección, es misericordia pura". 

 
Las llagas. 
Como Tomás, el discípulo que no creyó en las apariciones de Jesús hasta que 

no introdujo sus dedos en las llagas de su cuerpo, nosotros "experimentamos que Dios 
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nos ama hasta el extremo, que ha hecho suyas nuestras heridas, que ha cargado en su 
cuerpo nuestras fragilidades". 

Las llagas de Cristo "son canales abiertos entre Él y nosotros, que derraman 
misericordia sobre nuestras miserias. Las llagas son los caminos que Dios ha abierto 
completamente para que entremos en su ternura y experimentemos quién es Él, y no 
dudemos más de su misericordia. Adorando, besando sus llagas descubrimos que 
cada una de nuestras debilidades es acogida en su ternura". 

Y esto "sucede en cada Misa", recordó Francisco, pues en cada misa "Jesús 
nos ofrece su cuerpo llagado y resucitado; lo tocamos y Él toca nuestra vida... Todo 
nace aquí, en la gracia de ser misericordiados. Aquí comienza el camino cristiano. En 
cambio, si nos apoyamos en nuestras capacidades, en la eficacia de nuestras 
estructuras y proyectos, no iremos lejos. Sólo si acogemos el amor de Dios podremos 
dar algo nuevo al mundo". 

 
El cambio de los discípulos y nuestro cambio. 
Estos tres dones cambiaron a los discípulos, que "se volvieron 

misericordiosos", compartían sus bienes ("no es comunismo, es cristianismo en 
estado puro", precisó el Papa) y descubrieron que "tenían en común la misión": esto 
es, "curar las llagas de los necesitados", porque en ellas "ven a Jesús". 

"Hermana, hermano, ¿quieres una prueba de que Dios ha tocado tu vida? 
Comprueba si te inclinas ante las heridas de los demás", concluyó Francisco: "Hoy es 
el día para preguntarnos: 'Yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, que tantas veces 
recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo, que tantas 
veces me he alimentado con el Cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al 
pobre?'. No permanezcamos indiferentes. No vivamos una fe a medias, que recibe 
pero no da, que acoge el don pero no se hace don. Hemos sido misericordiados, 
seamos misericordiosos. Porque si el amor termina en nosotros mismos, la fe se seca 
en un intimismo estéril. Sin los otros, se vuelve desencarnada. Sin las obras de 
misericordia, muere". 

 
Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/93051037/francisco-divina-
misericordia-fe-recibe-no-da.html 
 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
REGINA COELI 

 
Regina Coeli (o Regina Cæli) es el nombre de una oración mariana y 

cristológica de la Iglesia católica en honor de la Virgen. Son las palabras latinas con 
que abre el himno pascual a la Santísima Virgen María que traducidas al español son 
“Reina del cielo”, es una composición litúrgica a manera de felicitación a María por 
la resurrección de su Hijo Jesucristo. 
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El Regina Coeli sustituye el rezo del Ángelus durante el tiempo pascual. 
Litúrgicamente está prescrita en el Breviario Romano desde las completas del Sábado 
Santo hasta la hora nona del sábado posterior a Pentecostés. 
 
Oración del Regina Cæli (español/castellano) 
 
V/. Reina del Cielo, alégrate; aleluya. 
 
R/. Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya. 
 
V/. Resucitó según dijo; aleluya. 
 
R/. Ruega por nosotros a Dios; aleluya; 
 
V/. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
 
R/. Porque resucitó en verdad el Señor; aleluya. 
 
Oración: 
¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al mundo por la Resurrección de tu Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo: concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, 
su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro 
Señor. Amén. 
 
Editado de: 
https://opusdei.org/es/article/rezar-el-regina-caeli/ 
 
 
 

ACTUALIDAD: 
ESTE HÉROE EVITÓ UNA MASACRE EN LA CATEDRAL ESTA SEMANA 

SANTA 
 

(Aleteia | 8/abril/2021).- La valentía de Kosmas Balembang, un feligrés de 
unos cincuenta años, hizo que el atentado terrorista perpetrado cerca de la catedral de 
Makassar (Indonesia) el domingo 28 de marzo, no tuviera víctimas mortales 

El ataque a la catedral de Makassar en la isla de Sulawesi (este de Indonesia) 
el domingo 28 de marzo habría sido mucho más trágico. Lo evitó la intervención de 
un valiente y humilde feligrés, Kosmas Balembang. 

Dos atacantes suicidas, un hombre y una mujer, pertenecientes a la red 
terrorista Jamaah Ansharut Daulah (JAD), se inmolaron cuando intentaban ingresar a 
la catedral en una motocicleta. 

La explosión se produjo en el exterior y no en el interior de la iglesia donde 
aún se encontraban la mayoría de los feligreses. Y si esto fue posible, y si dejó solo a 
veinte personas heridas, es gracias a Kosmas Balembang. 

Este feligrés de 50 años, estaba a cargo de controlar el parking para que la 
celebración del Domingo de Ramos funcionara sin problemas, cuando vio a la pareja. 
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Sintiendo que algo andaba mal, se acercó a los dos y les impidió ir más lejos, 
lo que les obligó a detonar el explosivo en el exterior. Quemado por la explosión, fue 
hospitalizado a raíz de las heridas, pero su vida no corre peligro. 

 
«Dios nos protegerá». 
Para los católicos de Indonesia, la heroica acción de este hombre ha sido una 

gran inspiración. La agencia Ucanews recoge las declaraciones de Bonifacius Brillian 
Armando, jefe del Comité de Celebración de Pascua de la Catedral. 

Según él, lo que le sucedió a Balembang fue una experiencia de fe para ellos 
para que todavía tienen el valor de acudir a los templos. «Su historia fortalece la 
creencia entre los católicos aquí de que Dios nos protegerá del mal», dijo. 

El ministro indonesio de Asuntos Religiosos, Yaqut Cholil Qoumas, elogió su 
valentía y aseguró que sin su intervención «habría habido más víctimas». Por su 
parte, el jefe de la policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, ofreció una beca 
al hijo de Balembang para que pudiera convertirse en policía. 

El párroco también elogió la valentía y la rapidez de acción de Kosmas 
Balembang durante la Semana Santa. 
 
Escrito por Agnès Pinard Legry y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/04/08/este-heroe-evito-una-masacre-en-la-catedral-esta-
semana-santa/ 
 
 
 

LA VOZ DIGITAL DE UN SACERDOTE VALIENTE 
 
El padre Omar Sotelo, muy conocido por sus denuncias contra el narcotráfico, ofrece 

consejos para evangelizar en internet. 
 

(Aleteia | 19/abril/2021).- Una voz valiente, un sacerdote que no duda en 
enfrentar al narcotráfico y a sus “ídolos”; un comunicador que a través del Centro 
Católico Multimedial (CCM) da seguimiento puntual a los asesinatos, los secuestros, 
las extorsiones que vive la Iglesia católica en México…, eso y mucho más es Omar 
Sotelo, sacerdote paulino. 

El padre Sotelo presenta ahora un nuevo libro: A la conquista de la cultura 
digital: apóstoles de la comunicación. En él, ofrece al lector algunas alternativas 
concretas “ante la Babel de la virtualidad”. Se trata de formar e impulsar a los nuevos 
apóstoles de la comunicación, capaces de hacer reconocer el rostro de Cristo “en el 
universo de los Big Data”. 

Inspirado en el beato Santiago Alberione, “el autor quiere conciliar y, más 
aún, amalgamar la virtualidad y realidad en la transmisión del Evangelio”, según 
explica en la presentación del libro. Y abunda: “La receta podría ser simple, pero 
complicada: el encuentro, salir, ver al otro a los ojos, dar la palabra de aliento, 
oportuna y siempre esperanzadora”. 

– ¿Cómo has visto cambiar la comunicación católica con la llegada de los 
medios digitales? 
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Las nuevas técnicas y formas de comunicación digital han transformado en 
muy poco tiempo la faz de la comunicación humana; para la comunicación católica 
este fenómeno no ha sido la excepción. 

Sin embargo, el episodio de la pandemia de la Covid 19 fue un detonante para 
que la actividad de la comunicación de la Iglesia tomara un curso emergente que, 
incluso, la hizo salir de las sacristías para posicionarla en miles de hogares, gracias a 
estas nuevas técnicas de la comunicación digital. 

El punto es: ¿qué hubiera pasado si no hubiese existido la pandemia? ¿La 
comunicación de la Iglesia hubiera salido al encuentro de sus fieles de la misma 
forma como lo está haciendo ahora? Pero hay un aspecto positivo: la Iglesia le ha 
dado un nuevo valor y significado a las nuevas técnicas y modelos de comunicación 
social. Espero que este avance no sea momentáneo ni reactivo, sino que dé paso a una 
comunicación más pro-activa, más cercana y más humana. 

– ¿La cultura de los países cristianos sigue siendo cristiana? 
El cristianismo es universal y sus valores rompen con las barreras del tiempo 

y de las culturas, pues en el centro de su ser está trabajar por el servicio y la dignidad 
del hombre mismo. 

Yo creo firmemente que no se deja de ser cristiano, el problema es que al 
dejar de servir y de trabajar por la dignidad del otro, cuando nos centramos en 
nosotros mismos sin importar lo que hay a nuestro alrededor, el cristianismo se 
eclipsa, se opaca. Es como un espejo lleno de vaho en el que no se puede ver con 
claridad tu reflejo. Tu reflejo sigue ahí, pero eclipsado por el vaho. 

– ¿Cómo recuperar el lenguaje del Evangelio en medio de tantas noticias 
falsas? 

En este libro recupero una hermosa frase del padre Santiago Alberione, 
fundador de la Sociedad de San Pablo que dice: “Hagan a todos la caridad de la 
verdad”. Para mí esta frase es vital pues nos habla de la verdad que libera. Todos 
necesitamos ser liberados de la mentira que oprime, denigra, esclaviza. La verdad 
hace al hombre pleno y digno. 

En un tiempo en donde la mentira es la base para movimientos políticos e 
ideológicos, hacer a todos la caridad de la verdad, como dice Alberione, es el mejor 
camino para hacer realidad el Evangelio. 

– ¿Qué tipo de apóstol es el nuevo comunicador digital? 
El nuevo comunicador digital no es aquel cuyo centro de actividad apostólica 

sea las nuevas tecnologías digitales. Los medios son importantes, eso sí, pero son sólo 
eso, medios. 

El nuevo apóstol digital debe salir al encuentro del otro, mirarlo a los ojos, 
saber dar la palabra de aliento en el momento oportuno; una palabra siempre 
esperanzadora. El nuevo apóstol de las comunicación debe dar calidez en lugar de 
“bytes”, amor por encima de los “likes”, ser palabra en lugar de caracteres. 

– ¿Hay posibilidad de ganar para Cristo la guerra cultural? 
“El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, dice San Juan Evangelista en 

el capítulo uno, versículo catorce. Desde ese momento la guerra cultural se ganó para 
la humanidad. 

Nosotros, como continuadores de esta misión, debemos seguir sirviendo a las 
personas, cualesquiera que éstas sean. Aprender de sus historias; recordar que somos 
puentes que posibilitan la comunicación para la comunión que acerca a quien se 
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siente sólo y desamparado, aun en este mundo hiperconectado digitalmente. Somos 
quienes pueden romper las cadenas de las nuevas esclavitudes digitales que aíslan y 
despojan al ser humano de su identidad. 

La mies digital es mucha y los obreros siguen siendo pocos, la batalla es 
difícil y peligrosa ¿Qué estamos esperando? 
 
Nota: el libro está a la venta en amazon.com.mx 
 
Escrito por Jaime Septién y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/04/19/la-voz-digital-de-un-sacerdote-valiente/ 
 
 
 

DE NIÑA SOBREVIVIÓ A UN CAMPO COMUNISTA, CON 86 AÑOS LLEVA 
51 ARRESTOS POR SALVAR VIDAS DEL ABORTO 

 
(Religionenlibertad | 19/abril/2021).- Eva Edl es una anciana de 86 años que 

vive un compromiso radical a favor de la vida del no nacido, los humanos más 
vulnerables. Y lo hace desde una firme convicción que le viene de su traumática 
experiencia, donde vivió la ocupación nazi primero y siendo niña estuvo en un campo 
de concentración comunista en la entonces Yugoslavia. Su único mal era llevar un 
apellido alemán y ser de etnia y lengua alemana, durante la invasión húngara (aliados 
de los nazis) en la II Guerra Mundial. 

Pese a su corta edad experimentó el sufrimiento, la falta de alimento y la 
muerte de decenas de prisioneros cada día. Y cuando logró escapar del campo y con 
los años llegó a EEUU y rehízo su vida y formó una familia se encontró con que en 
“el país de la libertad” había otros campos. 

“La primera vez que me di cuenta de que había clínicas de abortos en nuestro 
país fue en 1988. Le dije a mi esposo, ‘estos son los campos de exterminio de EEUU'. 
Vi gente sentada frente a estas clínicas en Atlanta, y he estado involucrada desde 
entonces”, contaba Edl en Live Action. 

Esta mujer acaba de ser noticia nuevamente debido a que ha sido arrestada 
junto a otra rescatadora provida en las puertas de un abortorio en Michigan por 
bloquear la puerta para que no se produjeran más abortos. 

La edad no es un impedimento para que Eva Edl luche hasta las últimas 
consecuencias para servir vidas. De hecho, este ha sido su arresto número 51 durante 
estas décadas de batalla por la vida. 

“Estoy decidida a defender el derecho de los inocentes a vivir hasta que lo 
consigan, o moriré en el proceso”, afirmaba esta superviviente del campo comunista. 

LifeSiteNews informa que Edl fue detenida junto a otra veterana rescatadora 
provida, Heather Idoni. “Nuestro fin hoy era simplemente por esos bebés”, explica 
esta última, que durante una hora bloquearon la entrada al abortorio hasta que llegó la 
Policía y las arrestó. 

Ambas mujeres estuvieron bloqueando la puerta durante una hora. Aseguran 
que durante ese tiempo varios coches se dieron la vuelta y otros tanto al ver que 
estaba la Policía. “Por lo general las mujeres llegan a raudales y esta vez no fue así. 
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Se notaba que muchos se daban la vuelta, y eso era bueno. Simplemente confiamos en 
Dios que, con suerte, al menos uno se haya salvado”, afirmaba Idoni. 

La lucha de Eva Edl va irremediablemente unida a su experiencia. Ella iba en 
los trenes que la trasladaron al campo de concentración comunista, pero hubiera 
querido ser la que con una multitud hubiera bloqueado las vías del tren para que 
nunca hubieran podido llegar a este infierno. Es lo que intenta ahora con el aborto. 

En su opinión, el coraje es "hacer lo que sabes que tienes que hacer sin 
importar cuánto miedo experimentes". Y así ha actuado desde hace décadas. 

Eva era una niña de etnia alemana en territorio yugoslavo y a la edad de nueve 
años era una de las miles de personas que fueron sacadas a la fuerza de sus hogares y 
llevadas a un campo de concentración comunista durante la ocupación húngara de 
Yugoslavia. 

“Nos llamaron animales, no humanos. Después de todo, ya no teníamos 
derecho a ser ciudadanos. Y nos trataron como animales”, recordaba Eva en una 
charla. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, ella era tan sólo una niña y los alemanes 
ya se habían llevado a la fuerza a su padre para la guerra. Después, fueron los 
soviéticos quienes se llevaron a su madre a cavar trincheras en el frente durante la 
guerra. 

Eva se quedó en casa, junto con su hermano de 12 años y su hermana de 15 
años. También tenía una abuela que vivía cerca que no era de ascendencia alemana. 
Hacia finales de 1944, los alemanes étnicos comenzaron a escuchar rumores de que 
podrían ser eliminados. Su abuela escondió a Eva y sus hermanos, pero una vez que 
salieron pensando que era seguro, fueron detenidos a punta de pistola y divididos en 
grupos. 

“Los niños y niñas mayores de doce años fueron colocados en un grupo 
diferente. Los menores de doce años fueron colocados en otro grupo con todos los 
ancianos, los enfermos y los bebés”, dijo Eva. 

La abuela de Eva se unió voluntariamente al grupo de Eva. “Nos metieron en 
vagones de ganado y nos enviaron a una pequeña aldea de etnia alemana que había 
sido evacuada. Habían quitado todos los muebles. Lo único que prepararon para 
nosotros fue un poco de paja en el suelo. Metieron tantas personas en cada habitación 
como pudieron”, cuenta Eva. 

Además, recuerda que “no se nos permitió llevar nada con nosotros excepto 
una manta, la ropa que llevamos puesta, un plato pequeño y una cuchara. Tuvimos 
que tumbarnos en el suelo de paja que pronto se convirtió en polvo. No teníamos 
toalla ni jabón para lavarnos”. 

Aún recuerda las condiciones en las que vivían. “Nuestra comida consistía en 
un cucharón lleno de agua que llamaban sopa con con guisantes infestados de 
escarabajos y larvas de escarabajos… Esa era nuestra porción dos veces al día, y una 
o dos veces por semana recibíamos papilla de maíz”, relata emocionada. 

Los primeros en morir fueron los bebés y luego los enfermos. En su campo de 
concentración, conformado por unas 20.000 personas, la gente moría a un ritmo de 
entre 50 y 70 personas al día. 

Eva estuvo en ese campo durante seis meses hasta que su madre, que había 
logrado escapar del frente "irrumpió en mi campo y pudo esconderme en un campo 
de trabajo donde la comida era algo mejor". Su abuela fue puesta en libertad porque 
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su origen étnico no era alemán, pero cuando llegó a casa descubrió que habían 
allanado su casa y que "no le quedaba nada". 

Con el tiempo, Eva logró emigrar a Austria y después a Estados Unidos, 
donde ha permanecido la mayor parte de su vida. Estas vivencias han marcado el 
devenir de su vida y ayudan a explicar por qué tiene un compromiso tan radical por 
los bebés no nacidos. 

En su opinión, se vive un holocausto con el aborto y por eso decidió luchar: 
“Estuvo mal cuando los nazis lo hicieron. Estuvo mal cuando el gobierno yugoslavo 
lo hizo. Que condenen a la gente a muerte… no tienen derecho ante Dios. Y también 
está mal en Estados Unidos matar a un inocente”. 
 
Escrito por Javier Lozano y editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/42176090/eva-edl-campo-
concentracion-comunista-activista-provida-aborto.html 
 
 
 

VIDA DE SANTOS 
SAN DIONISIO 

Obispo de Corinto y edificador de la doctrina católica 
 

De acuerdo a los escritos de Eusebio de Cesarea, San Dionisio vivió durante 
buena parte del siglo II. Se dice que nació alrededor del año once del reinado del 
emperador romano Marco Aurelio, en la ciudad de Corinto, Grecia, llegando a ser 
obispo de dicha metrópoli, tal y como está registrado en el Martirologio Romano. 

Dionisio poseía un admirable conocimiento de la Palabra de Dios, y no sólo se 
encargó de instruir y guiar a la comunidad eclesial de Corinto, sino que veló por sus 
hermanos obispos de otras ciudades y provincias. Prueba de esto es su obra epistolar. 

Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, enumera siete cartas escritas 
por San Dionisio a las iglesias de Lacedemonia, Atenas, Cnosos, Nicomedia, Gortina, 
Amastris y Roma. Solo de esta última se conservan algunos fragmentos. 

La carta dirigida a los lacedemonios versa sobre la necesidad de la ortodoxia 
como requisito para vivir en paz y unidad. La carta a los atenienses es un llamado a 
vivir la fe y a alejarse de la apostasía. En tercer lugar, está la carta enviada al obispo 
de Cnosos, Pinito, en la que le hace recomendaciones para que no sea demasiado duro 
con sus hermanos, quienes eran presa continua de los placeres carnales. La carta a los 
nicodemos es una defensa de la cristiandad contra la herejía marcionita 
(marcionismo). La quinta carta fue dirigida al Obispo Felipe de Gortina, elogiando su 
firmeza contra la herejía. La sexta estuvo dirigida a los cristianos de Amastris, y versa 
sobre el matrimonio, la continencia y da recomendaciones sobre el trato caritativo 
hacia aquellos que habían caído en el pecado o la herejía. 

Finalmente la séptima carta y, probablemente, la más importante de todas, está 
dirigida a Roma, al Papa Sotero. Esta es la única de la que se han preservado algunos 
breves pasajes y trata de un elogio al Sumo Pontífice, en la que también exhorta a los 
romanos a practicar la caridad y solidaridad con aquellas comunidades cristianas que 
más lo necesitaban. 
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A San Dionisio se le reconoce un gran aporte en develar los errores 
filosóficos, provenientes del paganismo, que dieron origen a las diferentes herejías de 
los primeros siglos. 

La tradición griega afirma que murió martirizado en 178; sin embargo no hay 
certeza al respecto. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-la-fiesta-de-san-dionisio-obispo-de-
corinto-y-un-edificador-de-la-doctrina-catolic-51683 
 
 
 

ÉTICA 
¿BOICOTEA LA IGLESIA LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CON 

CUESTIONES ÉTICAS? 
 

¿La Iglesia está a favor o en contra de las campañas de vacunación? 
Analistas internacionales acusan a la Iglesia de poner en peligro millones de vidas. 

¿Es verdad? 
Artículo de verificación. 

 
(Aleteia | 15/abril/2021).- Varios analistas de medios de información 

internacionales han acusado a la Iglesia católica de boicotear las campañas de 
vacunación contra el virus Covid-19, responsabilizándola de las muertes que de ello 
se deriva. 

Según  estos informadores, la Iglesia ataca o simplemente desinfla estas 
campañas al plantear las cuestiones éticas suscitadas por el origen abortivo de las 
vacunas. 

 
«Fanatismo». 
Por ejemplo, un artículo publicado por Debora Diniz y Giselle Carino en las 

páginas de El País afirmaba: «Aún cuando el tema de la pandemia de la Covid-19 es 
una emergencia global, la Iglesia católica retorna al fanatismo que le es propio al 
introducir al aborto como cuestión moral más urgente que el de salvar millones de 
vidas».  

La BBC ha publicado un artículo que constata la veracidad de las 
informaciones transmitidas por el Vaticano sobre el remoto origen abortivo de 
algunas vacunas contra la Covid-19. 

Ahora bien, algunos de los expertos consultados por la publicación británica 
consideran que la Iglesia no debería insistir en estos aspectos,  pues corre el riesgo de 
tener un impacto negativo sobre la actual campaña de vacunación, decisiva para 
poner fin a la pandemia. 

 
Silencio. 
La BBC cita al doctor José Ramón Orrantia, especialista en bioética de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, quien afirma que, aunque tiene razón, la 
Iglesia debería guardar silencio sobre este tema. 



	14	

«Es peligroso fomentar ideas contra la vacunación, porque eso desincentiva a 
que la gente se vacune», dice Orrantia. 

En un reportaje de Newsweek Arthur Caplan, especialista en bioética de la 
Universidad de Nueva York, opina que habiendo mil trescientos millones de católicos 
en el mundo, «es un camino peligroso» sembrar dudas que puedan llevar a que la 
gente se plantee qué vacuna ponerse. 

En definitiva, según algunos de estos analistas, la Iglesia podría cargar sobre 
sus espaldas la responsabilidad de la muerte de miles de personas en caso de que las 
campañas de vacunación fracasaran o frenaran a causa de los interrogantes morales 
que plantea. 

¿Están fundamentadas estas preocupaciones? ¿Está la Iglesia poniendo en 
peligro las campañas de vacunación y, por tanto, contribuye a la prolongación de la 
pandemia con su ingente coste en vidas humanas? 

 
Verificación. 
Veamos entonces si estas preocupaciones son confirmadas por la realidad. 
Ante todo, es posible constatar que el Papa Francisco se ha convertido en la 

autoridad moral internacional más comprometida en la promoción de las campañas de 
vacunación. 

En este tiempo de confinamiento, las dos intervenciones públicas más 
importantes del Papa Francisco, los mensajes Urbi et Orbi de Navidad y de Pascua, 
han estado destinados a pedir vacunas para todos, en particular para los pobres. 

El Papa Francisco y su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI, han dado 
personalmente ejemplo vacunándose.  

El Vaticano ha creado un fondo para financiar vacunas para personas de 
países pobres. 

Conferencias episcopales de varios países, en particular, la de Estados Unidos, 
han invitado a los católicos a vacunarse como un «acto de caridad» para salvaguardar 
la vida de las personas que nos rodean y superar cuanto antes los peligros de la 
pandemia. 

En países donde se le ha solicitado, la Iglesia católica ha puesto a disposición 
espacios propios como centros de vacunación. 

¿Cómo es posible acusar a la Iglesia de boicotear la campaña de vacunación? 
 
Dignidad humana. 
La Iglesia, en fidelidad al Evangelio de Jesucristo, siente la obligación moral 

de ponerse siempre del lado del respeto de la dignidad fundamental de la persona 
humana.  

Por este motivo, con datos proporcionados por la ciencia y confirmados por 
las mismas casas farmacéuticas, la Iglesia, en particular la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, ha advertido ante la gravedad moral de servirse de «células de fetos 
abortados para crear líneas celulares».  

Estas líneas celulares son utilizadas, con niveles de responsabilidad diferentes, 
en las vacunas aprobadas en los países occidentales. 

Hay que aclarar que las vacunas contra la Covid-19 no se fabrican con células 
procedentes directamente de bebés humanos abortados; sino de unas células creadas 
por científicos hace casi 50 años que se reproducen continuamente en laboratorio.  
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Los obispos de los Estados Unidos han recordado que «las vacunas de Pfizer 
y Moderna generaron preocupación debido a que se utilizó una línea celular 
derivada del aborto para probarlas, aunque no en su producción».  

«Sin embargo», añaden los mismos obispos, «la vacuna de Johnson & 
Johnson se desarrolló, probó y se produce con líneas celulares derivadas del aborto, 
lo que genera preocupaciones morales adicionales». 

 
«Es moralmente aceptable» 
Ahora bien, dado que está en peligro la vida de millones de personas, la 

misma Congregación aclara que, «cuando no estén disponibles vacunas Covid-19 
éticamente irreprochables», «es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la 
Covid-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de 
investigación y producción». 

El Vaticano aclara: 
«Pueden utilizarse todas las vacunas reconocidas como clínicamente  seguras 

y eficaces con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una 
cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células con las que las 
vacunas han sido producidas». 

Si las circunstancias lo exigen, como es actualmente el caso de una pandemia, 
la Congregación vaticana recomienda «la vacunación, especialmente para proteger a 
los más débiles y más expuestos».      

Las autoridades sanitarias y los exponentes científicos, e incluso las mismas 
casas farmacéuticas, han constatado los efectos colaterales de algunas vacunas; como 
la producida por Johnson & Johnson o AstraZeneca. Algunos gobiernos incluso han 
suspendido por este motivo campañas de vacunación.  

Constatar estos efectos constituye un deber científico y moral. Al mismo 
tiempo, esos efectos colaterales marginales son sopesados por las autoridades con la 
obligación de salvar millones de vidas humanas. Nadie puede acusar moralmente a 
los científicos o a las autoridades sanitarias de boicotear las campañas de vacunación 
al constatar estos efectos colaterales. 

 
Un acto en conciencia. 
Del mismo modo, la Iglesia no boicotea las campañas de vacunación cuando 

advierte de los problemas éticos que se encuentran en el origen de algunas vacunas. 
Es más, en sus enseñanzas la Iglesia defiende el derecho a vacunarse, 

considerándolo un «acto de caridad».  
Y quienes han leído el  Evangelio, saben que la caridad es para Jesucristo el 

distintivo del cristiano. 
La Iglesia, en su papel de guía moral, al ofrecer sus advertencias, 

exhortaciones y testimonio está tomando a los cristianos como adultos. Quizá esto es 
lo que no tienen en cuenta algunos de los analistas que han criticado a la Iglesia y al 
Papa. Ellos preferirían mensajes simples: blanco o negro, pero la realidad no es así. 

La vacunación constituye un acto de conciencia, que cada persona debe 
ejercer en plena libertad. Una libertad que debe contar con la mejor información  
posible.  

Esta es la humilde contribución que quiere ofrecer este trabajo de verificación. 
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Escrito por Jesus Colina y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/04/15/boicotea-la-iglesia-las-campanas-de-vacunacion-
con-cuestiones-eticas/ 
 
 
 

TESTIMONIO 
LA HISTORIA DEL DR. ANTHONY LEVANTINO, UN MÉDICO ABORTISTA 

QUE DA TESTIMONIO POR LA VIDA 
 

Ni la madre y menos aún su hijo eran para él personas con dignidad y derechos. 
Deshumanizar a la victima. Por ahí se empieza. 

 
La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó el 

18 de junio de 2013 la ley que se denomina "Ley de Protección a los No Nacidos 
Capaces de Sufrir Dolor” (Pain-Capable Unborn Child Protection Act) y sobre la que 
hemos informado recientemente. 

En este sentido, uno de los elementos de convicción arrimados al Congreso en 
la etapa de discusión de la ley ha sido la exposición del médico Anthony Levatino, 
quien fue un abortista que luego de realizar 1200 abortos se arrepintió y dio un 
contundente testimonio en favor de la vida. 

Al respecto, muchos recordarán el famoso caso del médico abortista Bernard 
Nathanson que en los años 70 conmovió a los Estados Unidos con su desgarrador 
testimonio en el cual confesaba - arrepentido - haber realizado más de 60.000 abortos 
y que en el año 84 dirigió un documental llamado “el grito silencioso” en el cual 
mostraba - en crudo - cómo era el procedimiento que se utilizaba para realizar un 
aborto. Un día, mientras se peinaba frente al espejo, se asustó de la imagen que este le 
devolvió. Se vio asimismo como un animal. Nunca mas hizo un aborto. 

Un caso similar al anterior se produjo cuando Anthony Levatino contó su 
testimonio ante los miembros del Subcomité de Justicia civil y constitucional del 
Congreso. Levatino se recibió de médico en Albany Medical College, Nueva York en 
1976 y terminó la residencia en 1980. Mientras hacía su práctica residencial y durante 
sus primeros cinco años de práctica privada realizó abortos tanto en el primer como 
en el segundo cuatrimestre de embarazo. Desde 1981 hasta febrero de 1985 llevó a 
cabo alrededor de 1200 abortos. Aproximadamente, 100 de ellos fueron en el segundo 
semestre y algunos luego de la semana 24 - sexto mes -de embarazo. 

“No me detenía a pensar que mi paciente había sentido las patadas del bebe 
por los últimos dos meses. La tenia ahí, dormida, en la sala de operaciones y debía 
actuar”, dijo. Así de simple, como si fuera una máquina. La rutina y la mecánica 
nublaron su capacidad de reflexionar y de humanizar la situación. Ni la madre y 
menos aún su hijo eran para él personas con dignidad y derechos. Deshumanizar a la 
víctima. Por ahí se empieza. Así se explican los 1200. 

Comentó también en qué consistía cada etapa del procedimiento según el 
desarrollo del bebe. Cada herramienta tenía una función específica. La que no 
arrancaba o despedazaba, trituraba o succionaba. Si el embarazo estaba muy 
avanzado se sacaba al bebe - con vida - a través de una cesárea y una vez fuera del 
vientre se lo mataba. “De ningún modo debe vivir”, parecía ser el lema. 
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Pero lo que lo llevó al arrepentimiento no fue la evidencia empírica de 
semejante carnicería sino la muerte de su hija en un accidente de tránsito. La tragedia 
personal hizo que tuviera que replantearse todo, incluso, su propia existencia. Buscar 
un sentido, un motivo para poder seguir adelante. Su arrepentimiento podía ser como 
el de Nathanson que terminó defendiendo la vida en todos los foros internacionales y 
murió a los 84 años rodeado de afecto, o bien, terminar como Kevin Carter, aquel 
brillante fotógrafo que en 1994 ganó el premio Pulitzer por fotografiar a un niño 
sudanés famélico con un buitre detrás esperando su final, y que al recibir el premio le 
preguntaron: “¿qué hiciste después de sacar la foto?” a lo que respondió: “espante el 
ave, ¿y el chico? Lo deje ahí. El objetivo de la operación era simplemente hacer la 
mejor foto posible, la que tuviera mayor impacto”, respondió profesionalmente. Miles 
de veces tuvo que responder a la misma pregunta. Atormentado y hundido en una 
profunda depresión, el joven de 33 años se suicidó. Levatino se arrepintió bien. 
 
Fuente: http://www.lifenews.com/2013/05/23/doctor-who-did-1200-abortions-tells-
congress-to-ban-them/ 
 
Editado mínimamente de: 
https://es.catholic.net/op/articulos/29082/cat/258/la-historia-del-dr-anthony-levatino-
un-medico-abortista-que-da-testimonio-por-la-vida.html#modal 
 
 

 
CINE Y VÍDEO 

ESTRENAN PELÍCULA QUE MUESTRA CÓMO CRISTO TRAJO ESPERANZA 
EN TIEMPOS DE DESESPERACIÓN 

(ACI Prensa | 6/abr/2021).- Hace unos días fue estrenada “Resurrection” 
(Resurrección), una película basada en las Sagradas Escrituras y que ha sido 
producida por Roma Downey y su esposo Mark Burnett, creadores también de la 
miniserie “La Biblia”. 

El filme fue producido por Downey y Burnett a través de su compañía 
LightWorkers Media y se estrenó el pasado 27 de marzo en Discovery+, una 
plataforma de streaming que por el momento solo está disponible en los Estados 
Unidos.  

Resurrection, que tiene una duración de 1 hora y 35 minutos, abarca eventos 
en la historia de la salvación desde la última cena hasta la crucifixión, muerte y 
resurrección de Cristo. También recorre la Ascensión y culmina con el 
derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. 

La sinopsis de la película señala: “En Resurrection, los seguidores de Jesús 
son perseguidos, sin líderes y buscando desesperadamente entendimiento, pero 
cuando Jesús resucita de entre los muertos, se dan cuenta de que la esperanza no 
murió en la cruz. Vive en ellos. Un hombre cambió el mundo y trajo esperanza en 
tiempos de desesperación”. 

En una entrevista concedida al National Catholic Register, Downey dijo que 
“a diferencia de otras películas de este género, ésta realmente retoma la Crucifixión”. 

“Continúa contando la historia de los discípulos, relacionándose con ellos y 
mostrando a los espectadores sus miedos y sus personalidades individuales. Sabemos 
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por las Escrituras que el único discípulo al pie de la cruz fue Juan, el amado. Y la 
madre de Jesús, María, ¡cuánta fuerza y coraje debió haber sido necesaria como 
madre para estar al pie de la cruz y ver cómo su hijo era brutalmente asesinado!”. 

Downey comentó que el título de su obra se debe a que “sentimos que la 
Pascua era el milagro más grande de la Biblia y la piedra angular de nuestra fe de 
muchas maneras”. 

Indicó, además, que han buscado evidenciar la importancia de Pentecostés, 
enseñándole a “la audiencia que lo que comenzó con un puñado de creyentes ahora ha 
crecido a 2.200 millones de seguidores en la actualidad”. 

Downey y Burnett originalmente tenían la intención de que Resurrection se 
estrenara en los cines durante la Pascua; pero con la mayoría de los cines aún 
cerrados debido a la pandemia, LightWorkers llegó a un acuerdo con Discovery+ para 
el estreno en la pantalla chica. 

Downey expresó su esperanza de que Resurrection atraiga a una amplia 
audiencia, al igual que la miniserie The Bible (La Biblia), que atrajo a 100 millones 
de espectadores en 2013. 

“Ciertamente espero y rezo para que llegue a mucha gente, y para que vuelva 
a despertar la fe y atraer a Dios a cualquiera que se haya apartado Sabemos que 
estamos en un mundo que necesita historias de esperanza, y queremos recordarle a la 
gente que la esperanza no murió en la cruz”, comentó. 

Downey recordó que cuando LightWorkers Media hizo la serie The Bible en 
2013, sus amigos en Hollywood les dijeron que era una “idea loca”: primero, porque 
impactaría negativamente en sus carreras; y, en segundo lugar, porque fallaría. Los 
amigos preguntaron: “¿Quién quiere ver la Biblia en la televisión?”. Downey dijo que 
estaba orgullosa de que el éxito de la serie The Bible demostrara que esos amigos 
estaban equivocados, allanando el camino para que Hollywood considerara otros 
proyectos basados en la fe, incluido AD: The Bible Continues y Son of God. 
 
Escrito por Diego López Marina y editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/estrenan-pelicula-que-muestra-como-cristo-trajo-
esperanza-en-tiempos-de-desesperacion-99683 
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HIMNO DE LA SOCIEDAD DEL SANTO NOMBRE DE 
JESÚS 

 
Amor a Cristo Dios Divino Rey 

Rija en los pueblos por siempre su ley 
Su nombre suena de un a otro confín, 

Su imperio no tendrá fin. 
 

Te juramos, Rey Divino, 
Tu Fe Santa difundir, 
Enséñanos el camino 

Que debemos de seguir. 
 

Hijos somos de la Iglesia, 
Campeones de la Fe, 

Y desde el cielo una fuerza 
Nos anima hasta vencer. 

 
Nuestra insignia es la bandera, 

Coronada de una Cruz, 
Y en su fondo revebera, 
Santa Imagen de Jesús. 

 
Dios lo quiere es nuestro grito, 

Lo digamos sin cesar, 
Defender a Jesucristo 

En la lucha contra el mal. 
 

CORO 
 
P. Juan José Ortiz del Rivero (1931) 

(Se han hecho correcciones.) 
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