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Nuestra portada:  

 

¿Quién no ha oído de la Madre Teresa de Calculta? (Agnes Gonxha Bojaxhiu; 
Skopje, actual Macedonia, 1910 - Calcuta, 1997), religiosa albanesa, nacionalizada 
india. Nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de 
su madre despertó en ella su vocación de misionera a los doce años. Siendo aún una 
niña, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició su 
actividad de asistencia a los más necesitados. 
 
A los dieciocho años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para 
profesar en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera 
en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el 
nombre de Teresa para profesar. Ejerció como maestra en la St. Mary's High School 
de Calcuta hasta 1948, año en que obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al 
apostolado en favor de los pobres. 
 
En 1950 la Madre Teresa de Calcuta fundó la Congregación de las Misioneras de la 
Caridad, aprobada en 1965 por Pablo VI. Las integrantes de esta congregación, que 
debían sumar a los votos tradicionales el de la dedicación a los «más pobres de entre 
los pobres», lograron una rápida implantación en la India y en otros casi cien países 
del mundo; por su parte, la fundadora se movilizó contra el aborto y la eutanasia, en 
consonancia con la doctrina pontificia de Juan Pablo II. 
 
En 1972 la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio de la Fundación Kennedy, y en 
1979, el Premio Nobel de la Paz, cuya dotación económica donó a los pobres. En 
1986 recibió la visita de Juan Pablo II en la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro, 
fundada por ella y más conocida en Calcuta como la Casa del Moribundo. Tras 
superar numerosos quebrantos de salud, falleció el 5 de septiembre de 1997 víctima 
de un paro cardíaco. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India 
para despedir a la Santa de las Cloacas. Fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II y 
canonizada el 17 de diciembre de 2015 por el Papa Francisco; su fiesta se conmemora 
el 5 de septiembre. 
 
Información adaptada de: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_decalcuta.htm 
y de Wikipedia. 
Foto de la portada:  
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-
teresa_sp.html 
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EDITORIAL: 
UN MENSAJE DESDE EL FRENTE 

 
Recientemente, como muchos de nosotros, el autor de estas líneas tuvo que 

acudir a una Sala de Emergencias. La carga de trabajo del día era relativamente 
liviana; había camillas vacías, nadie tenía que correr de un sitio a otro, los médicos y 
enfermeros daban abasto. Pero no siempre es así; de hecho, quien trabaja en ese sitio 
sabe que cualquier cosa puede pasar, y a veces las emergencias abruman la capacidad 
de los trabajadores de salud. 

Gracias a Dios, la experiencia propia fue pasajera, pues entre ingreso y alta no 
pasó toda una mañana; pero otros no son tan afortunados. 

Entre un caso y otro, los trabajadores discuten distintos asuntos, y uno parece 
obligado: la pandemia de Covid-19. Ese día el virus “solo” había causado 4 muertes, 
una estadística menor a la de momentos recientes en esta crisis, pero nada de qué 
felicitarse. 

Este, creo, sería el pensamiento de muchos trabajadores de Sala de 
Emergencias: 

Cuatro muertes... Ninguno de ellos estaba vacunado. Tampoco lo estaba aquel 
periodista, que murió repentinamente, enluteciendo a muchos en Puerto Rico. 

No tiene que ser así. Las vacunas, aunque no son perfectas, pudieron evitar al 
menos algunas muertes. 

Este, creo, sería el mensaje de muchos trabajadores de salas de emergencias: 
Pueblo, vacúnense contra el Covid-19. Ya hemos visto demasiada muerte y 

sufrimiento, y por una enfermedad que se puede prevenir. 
 
Editor, VSN. 
 

DE LA SEDE DE SAN PEDRO 
ANTE LA PERDIDA DEL SENTIDO DE DIOS Y DE LA ALEGRÍA DE LA FE 

NO SIRVE LAMENTARSE, ATRINCHERARSE 
 

 
(ReL 13/septiembre/2021).- El Papa Francisco ha tenido este lunes en la 

catedral de San Martín en Bratislava, capital de Eslovaquia, un encuentro con los 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y catequistas del país. En su intervención. 
El Santo Padre recordó que el “compartir era el estilo de la primera comunidad 
cristiana" y cuyos miembros “eran perseverantes, estaban unidos y caminaban 
juntos”. 

De este modo, Francisco quiso recalcar que hoy en día se necesita “una Iglesia 
que camina unida” pues “no es una fortaleza ni un castillo en lo alto” que “mira al 
mundo con distancia y suficiencia”. Según indicó, “la Iglesia es la comunidad que 
desea atraer hacia Cristo, es la levadura que hace fermentar el amor y la paz en la 
masa del mundo”. 
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Esto llevó al Papa a explicar que “la Iglesia debe ser humilde”, como lo fue el 
propio Jesús despojándose de todo, pues “es hermoso –dijo- una Iglesia humilde que 
no se separa del mundo” y que no cae en la “autorreferencialidad”. 
 

 
El Papa Francisco habló de cómo anunciar el Evangelio en el mundo actual. (Foto: 

Vatican Media). 
“¡El centro de la Iglesia no es la Iglesia! ¿Quién es el centro de la Iglesia? No 

es la Iglesia y cuando la Iglesia se mira a sí misma, termina como la mujer encorvada 
del Evangelio que mira su ombligo. Salgamos de la preocupación excesiva por 
nosotros mismos, por nuestras estructuras, por cómo nos mira la sociedad. Y eso al 
final nos llevará a una ‘teología del maquillaje’, como nos maquillamos mejor”, 
afirmó. 

Por ello, el Pontífice apostó por adentrarse “en la vida real, la vida real de la 
gente” y lanzó dos preguntas: “¿cuáles son las necesidades y las expectativas 
espirituales de nuestro pueblo? ¿Qué se espera de la Iglesia?”. 

Para responder de estas palabras, el Papa citó tres palabras: libertad, 
creatividad y diálogo. 

En primer lugar, Francisco dijo a los allí presentes que “sin libertad no hay 
verdadera humanidad, porque el ser humano ha sido creado libre para ser libre. Los 
periodos dramáticos de la historia de su país son una gran enseñanza: cuando la 
libertad fue herida, violada y asesinada; la humanidad fue degradada y se abatieron 
sobre ella las tormentas de la violencia, de la coacción y de la privación de los 
derechos”. 

El Papa quiso ahondar en la cuestión de la libertad, de la que dijo que “no es 
una conquista automática que permanece igual para siempre” sino que es un “camino, 
a veces fatigoso, que hay que renovar continuamente”. 

“Recordemos la historia del pueblo de Israel: sufría bajo la tiranía del faraón, 
era esclavo; luego fue liberado por el Señor, pero para llegar a ser verdaderamente 
libre, no solo liberado de los enemigos, debía atravesar el desierto, un camino difícil. 
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Y les llevaba a pensar: “Casi, casi era mejor antes, al menos teníamos algunas 
cebollas para comer”. Una gran tentación: mejor algunas cebollas que la fatiga y el 
riesgo de la libertad. Esta es una de las tentaciones”, agregó el Papa. 

En este sentido, alertó de que “en la vida espiritual y eclesial existe la 
tentación de buscar una falsa paz que nos deja tranquilos, en vez del fuego del 
Evangelio que nos inquieta y nos transforma”. 

Pero, a su juicio, “una Iglesia que no deja espacio a la aventura de la libertad, 
incluso en la vida espiritual, corre el riesgo de convertirse en un lugar rígido y 
cerrado. Tal vez algunos están acostumbrados a esto; pero a muchos otros —sobre 
todo en las nuevas generaciones— no les atrae una propuesta de fe que no les deje su 
libertad interior, no les atrae una Iglesia en la que sea necesario que todos piensen del 
mismo modo y obedezcan ciegamente”. 

“No tengan miedo de formar a las personas en una relación madura y libre con 
Dios. Importante esta relación. Esto quizá nos dará la impresión de no poder 
controlarlo todo, de perder fuerza y autoridad; pero la Iglesia de Cristo no quiere 
dominar las conciencias y ocupar los espacios, quiere ser una ‘fuente’ de esperanza en 
la vida de las personas. Es un riesgo, un desafío”, añadió. 

La segunda palabra que quiso explicar fue “creatividad”. “Ustedes son hijos 
de una gran tradición. Su experiencia religiosa encuentra un manantial en la 
predicación y el ministerio de las figuras luminosas de los santos Cirilo y Metodio. 
Ellos nos ensenan que la evangelización no es nunca una simple repetición del 
pasado”, dijo Francisco. 

En su intervención el Papa recordó que la alegría del Evangelio “siempre es 
Cristo” pero las sendas para que se abra camino la Buena Nueva “son diversas”. 

Por ello, abogó que “ante la pérdida del sentido de Dios y de la alegría de la fe 
no sirve lamentarse, atrincherarse en un catolicismo defensivo, juzgar y acusar al 
mundo malo; es necesaria la creatividad del Evangelio. Estemos atentos que, todavía 
el Evangelio no está cerrado, está vigente, va hacia adelante”. 

“¡Qué hermoso cuando sabemos encontrar caminos, modos y lenguajes 
nuevos para anunciar el Evangelio! Nosotros podemos ayudar con la creatividad 
humana, que cada uno tiene esta posibilidad, pero el gran creativo es el Espíritu 
Santo, es Él que nos empuja a ser creativos. Si con nuestra predicación y con nuestra 
pastoral no logramos entrar más por la vía ordinaria, intentemos abrir espacios 
diferentes, experimentemos otros caminos”, exhortó el Santo Padre. 

Y por último, el Papa habló del diálogo como tercera palabra a tener en 
cuenta. “Una Iglesia que forma en la libertad interior y responsable, que sabe ser 
creativa adentrándose en la historia y en la cultura, es también una Iglesia que sabe 
dialogar con el mundo, con el que confiesa a Cristo sin que sea ‘de los nuestros’, con 
el que vive la fatiga de una búsqueda religiosa, también con el que no cree. No es 
selectiva de un grupito, no, el diálogo es con todos, con los creyentes que llevan 
adelante la santidad, con los tibios y con los no creyentes. Habla con todos”. 

Así, agregó que “la unidad, la comunión y el diálogo siempre son frágiles, 
especialmente cuando en el pasado hay una historia de dolor que ha dejado cicatrices. 
El recuerdo de las heridas puede hacer caer en el resentimiento, en la desconfianza, 
incluso en el desprecio, induciendo a levantar barreras ante el que es distinto de 
nosotros. Pero las heridas pueden ser accesos, aberturas que, imitando las llagas del 
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Señor, dejan pasar la misericordia de Dios, su gracia que cambia la vida y nos 
transforma en agentes de paz y de reconciliación”. 

Para concluir, el Papa dijo a los presentes en la catedral de San Martín: “les 
deseo que continúen su camino en la libertad del Evangelio, en la creatividad de la fe 
y en el diálogo que brota de la misericordia de Dios, que nos ha hecho hermanos y 
hermanas, y que nos llama a ser artesanos de paz y de concordia. Los bendigo de 
corazón. Y, por favor, recen por mí”. 
 
https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/69823040/papa-francisco-
catedral-bratislava-sentido-dios.html 
 
 

OPINIÓN: 
ORDO CARITATIS 

 

Los países de cultura cristiana deberían priorizar el asilo de las pocas familias 
cristianas que van a quedar a merced de los talibanes. (Foto: AP). 

 
(RenL | 26/agosto/2021).- En un imprescindible artículo, el profesor Ricardo 

Ruiz de la Serna ha recordado que en Afganistán hay un pequeño número de familias 
cristianas. Nadie se plantea repatriarlas. El número no se sabe con exactitud porque 
les va la vida en pasar desapercibidos, pero oscila entre muchos centenares o pocos 
miles. 

Las razones para acogerlos con urgencia son también obvias. Los talibanes no 
tendrán piedad con ellos. En su caso, tampoco cabe confiar en una acogida en alguno 
de los países limítrofes, todos musulmanes y, por tanto, refractarios. Hay quien le ha 
objetado al profesor Ruiz de la Serna que son muy pocos, pero eso es, si cabe, un 
motivo más para el acogimiento, que resultará más hacedero. 

Los políticos de los países cristianos o con raíces cristianas parecen no 
preocuparse por los derechos humanos de estas minorías con las que nos unen, no los 
nexos de la nacionalidad, pero sí los de la fe, que es tanto como decir, de la misma 
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cultura. Que en Occidente, tan solidarios como somos, nos mostremos tan ciegos a 
este lazo demuestra hasta qué punto estamos en Babia (civilizatoriamente hablando). 

Preocupa aún más en las instituciones y los organismos de la Iglesia. Que en 
ocasiones similares y más evidentes (pues el número de cristianos era mayor) como 
en Irak o en Siria, no han prestado (con honrosas excepciones) una atención especial 
y urgente. Incluso en algún caso, se ha presumido de paridad en la acogida de 
distintas confesiones religiosas, olvidando que, como expuso Santo Tomás de Aquino 
y el mismo Jesús (cuando habló con la cananea y le dijo aquello de los perrillos [Mt 
15, 21-28]), que la caridad tiene un orden: empieza con quienes uno tiene mayores 
lazos de sangre y de fe. Que la Iglesia es una familia ha de verse en situaciones como 
ésta. 

Y ocurriría, como siempre con la caridad, que se acabaría por no saber a 
ciencia cierta quién la recibe y quién la da. Porque acoger en nuestras mortecinas y 
acomodadas comunidades cristianas a gentes que por su fe han arrostrado la miseria, 
la exclusión y la muerte, sería un revulsivo moral para nuestra masa informe. Algo así 
como la levadura. 

Como país hacemos muy bien en preocuparnos por expatriar a los españoles y 
a quienes han colaborado con nuestras embajadas y nuestras fuerzas armadas. Como 
cristianos tendríamos que preocuparnos igual -he ahí nuestra doble nacionalidad- por 
los que comparten con nosotros fe y comunión de los santos. 
 
Publicado en Diario de Cádiz. 
 
Escrito por Enrique García-Máiquez, y editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/opinion/33194449/ordo-caritatis.html 
 
 

¿QUÉ ES COLONIALISMO IDEOLÓGICO? 
LO DE ANDORRA Y EL ABORTO 

 
Nota de la Redacción: Situado entre España y Francia, el pequeño país de Andorra 

es una democracia parlamentaria, independiente, si bien codirigido por dos co-
príncipes: el obispo de Urgel, en España, y el presidente de Francia. Esta co-

dirección ha llevado a la controversia que explicamos a continuación. 
 

(RenL | 23/septiembre/2021).- El himno de Andorra acaba de cumplir 100 
años, como recordaba un artículo del portal de noticias marianas CariFilii. Se 
considera el único himno nacional del mundo que menciona a la Virgen María (en 
concreto a la de Meritxell), aunque una lectora de ReL señalaba que en la 8ª estrofa 
del himno colombiano se habla de que "la Virgen sus cabellos / arranca en agonía". 
Sospecho que es difícil que una octava estrofa de himno se cante mucho, aunque hay 
estadísticas que confirman que Colombia es uno de los países más religiosos del 
mundo y no parece imposible. 

La letra del himno de Andorra la compuso el obispo valenciano Juan Bautista 
Benlloch y Vivó, que fue obispo de Urgel de 1906 a 1919, y luego cardenal y 
arzobispo de Burgos. El texto señala la voluntad del pequeño principado de no ser 
francesa ni española sino otra cosa "creyente y libre": 
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Princesa nací y heredera, entre dos naciones, neutral 
Soy la única hija que queda del Imperio Carolingio. 

Creyente y libre once siglos; creyente y libre quiero ser. 
¡Sean los fueros mis tutores y mis Príncipes defensores! ¡Y mis Príncipes defensores! 
 

Y es que tener como co-príncipes al Presidente de la laica República francesa 
y al obispo de Urgel es lo que marca la defensa y neutralidad equilibrada de este 
principado de 77.000 habitantes. 

Esto correría peligro si se implantara el aborto legal en el país de los Pirineos. 
¿Qué haría el obispo co-príncipe? El arzobispo Vives ya ha advertido claramente de 
la crisis institucional (además de moral, se entiende) que significaría para el país. 

Hoy por hoy no hay centros abortistas en Andorra y el aborto es ilegal y está 
penado. Si buscas "clínicas de abortos en Andorra" la patronal abortista se asegura de 
que enseguida salga una dirección web más bien tramposa que en realidad te remite a 
Castellón, Tarragona, Barcelona... ¡No quieren perder ni un aborto! Cada uno es 
dinero. 

El Papa Francisco ha hablado varias veces contra las "colonizaciones 
ideológicas". No suele concretar mucho a qué se refiere, pero por el contexto, y ya 
desde el principio de su Pontificado, se entiende que habla de cómo los países 
grandes, ricos y poderosos -o poderosos grupos económicos- imponen la redefinición 
del matrimonio, el aborto y la ideología de género a países pequeños, pobres y, por lo 
general, religiosos. 

Es difícil encontrar un caso más claro de "colonización ideológica" que la 
presión por implantar el aborto en Andorra. 

Amnistía Internacional, fundada por el católico converso Peter Benenson para 
salvar vidas, se convirtió. al morir su fundador, en un lobby abortista furibundo y 
dedica esfuerzo y atención a denunciar que en aborto no sea legal matar a los seres 
humanos en su etapa prenatal. 

También la prensa recupera el tema con cierta frecuencia: ElDiario,es. 
Ara.cat, CatalunyaPlural, los grandes diarios españoles... y asociaciones diversas 
"feministas", que podemos sospechar sin demasiado riesgo que son financiadas y 
sostenidas por la patronal del aborto catalana. 

Este mismo mes una asociación feminista animaba a llenar autobuses en 
Barcelona (ciudad de 1,6 millones de habitantes, de alcaldesa muy abortista) para ir a 
manifestarse a Andorra la Vella (22.000 hab.) exigiendo el aborto y, de paso, comprar 
algo de tabaco, chocolate, alcohol y quizá algún cacharrito eléctrico barato a/para su 
gusto. 

¿Tanto se enriquecería la gran patronal abortista española si abriera centros de 
abortos en el pequeño país? Por desgracia, las madres andorranas que quieren abortar 
ya lo hacen en Cataluña. Lo que la patronal abortista quiere va más allá del dinero: 
quiere hegemonía ideológica y silenciar cualquier ejemplo contrario. 

Es la misma lógica que intenta prohibir que se rece ante los abortorios: no 
basta con legalizar el aborto, necesitan machacar a quien visibilice cualquier 
alternativa a la cinta transportadora de la muerte. 

Además, en el caso concreto de Andorra, sin duda hay un elemento de odio a 
la fe en el único país que tiene un obispo como co-jefe de Estado. 
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"Creyente y libre quiero ser. ¡Sean los fueros mis tutores y mis Príncipes 

defensores!". 
 
Si deja de ser creyente, y si con el aborto deja de ser co-príncipe el obispo, 

Andorra dejará de tener a "sus defensores" y, muy pronto, dejará de ser libre para 
convertirse, meramente, en una especie de centro comercial francés al aire libre. 

Cuando el Papa habla de colonialismos ideológicos, Andorra es emblemática 
de en qué consiste: un microcosmos, un ejemplo de laboratorio, un campo de pruebas. 
 
Escrito por Pablo J. Ginés y editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/opinion/455047044/colonialismo-ideologico-
andorra-aborto.html 
 
 

 
ACTUALIDAD: 

MILITARES ESPAÑOLES ACUDEN A LA COLINA DE LAS CRUCES A DEJAR 
LA SUYA AL CONCLUIR SU MISIÓN EN LITUANIA 

 

 
Los militares españoles junto a la cruz ofrecida por la Fuerza Aérea en la Colina de 

las Cruces. 
 

(ReL | 6/sep/2021).- La Fuerza Aérea Española abandonó el pasado 31 de 
agosto la misión de Policía Aérea en el Báltico (BAP) encomendada por la OTAN. 
Desde el 30 de abril pilotos españoles al mando de siete Eurofighter del Ala 14 
vigilaron las fronteras bálticas ante posibles intrusiones rusas. Ahora han sido 
relevados por los F-16 de Dinamarca y Portugal, que pasan a liderar esta misión de 
alerta de reacción rápida. 

Sin embargo, los militares españoles no quisieron despedirse de su misión en 
Lituania sin visitar la Colina de las Cruces, donde la Fuerza Aérea Española dejó allí 
una gran cruz con la bandera española en señal de su apoyo al pueblo lituano. 
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Con este acto en un lugar simbólico para el pueblo lituano y que muestra su 
herencia cristiana quedaba concluida la rotación de estos pilotos del Ejército del Aire 
en esta misión. 

La colina de las cruces está situada doce kilómetros al norte de la ciudad 
industrial de Siauliai y se ha convertido en el gran lugar de peregrinación del pueblo 
lituano. Desde hace siglos, la colocación de cruces en esta colina ha representado la 
resistencia pacífica de los católicos ante la opresión. 

Experimentó un auge en el siglo XIX cuando en una rebelión campesina 
contra el Zar, éste no permitió a las familias honrar a sus muertos. Colocaron cruces 
en su honor pese a la oposición de las autoridades. Poco a poco el número de cruces y 
el tamaño de éstas iban creciendo paulatinamente. 

Sin embargo, este ejemplo de resistencia se mostró de manera más clara 
durante la ocupación soviética y la represión del régimen comunista hacia los 
cristianos. Cuando Lituania fue anexionada a la URSS la colina de las cruces ya era 
un lugar sagrado para los lituanos. Miles de cruces llenaban la pequeña montaña. 

La Unión Soviética no podía permitir que la cruz brillase por lo que se 
empeñó en destruir cualquier atisbo de cristianismo. Y esta colina representaba un 
desafío a su poder y un problema de orden público. 

En aquel momento, la URSS deportó a una quinta parte de los lituanos a 
Siberia e instauró un férreo sistema ateísta que pretendía arrancar la fe del alma de 
este pueblo. Por ello, los lituanos se agarraron a la fe y convirtieron esta colina como 
un signo de su lucha por conservar lo más profundo de su ser. 

Pese a la ocupación soviética y la prohibición de colocar cruces, poco a poco 
la colina iba teniendo cada vez más. De noche y de manera sigilosa conseguían 
colocarlas en aquel lugar sacro. 

La KGB, irritada ante esta manifestación de fe decidió el 5 de abril de 1961 
arrasar con el lugar. Aquel día bulldozers soviéticos destruyeron todas las cruces. Las 
de madera fueron quemadas, las de metal se utilizaron como chatarra y las de piedra 
fueron troceadas y enterradas. Con esto creían que habían vencido pero se 
equivocaron y mucho. 
 

Siempre aparecían más cruces. 
Para gran sorpresa de la inteligencia soviética a la mañana siguiente una 

especie de milagro había ocurrido. La colina volvía a amanecer repleta de cruces. Los 
lituanos volvieron de noche y de manera cuidadosa y sigilosa plantaron de cruces la 
colina. 

Ni las amenazas ni las detenciones pudieron parar esta motivación de los 
católicos lituanos. Sin embargo, la URSS no se dio por vencida y volvió a arrasar 
varias veces el lugar. Pese a estar custodiado por el Ejército y agentes de KGB, la 
colina amanecía de nuevo repleta de cruces. 

Ante estos inesperados fracasos, las autoridades soviéticas probaron con otras 
estratagemas. En una ocasión las destruyeron alegando la falta de valor artístico, en 
otras alertaron de varias epidemias en la zona que impedían acercarse a las colinas e 
incluso llegaron a bloquear las carreteras. 

En vano. No pudieron apagar la manifestación de fe del pueblo lituano. Cada 
vez que las cruces eran destruidas, aparecían más; cuando el Ejército bloqueaba los 
accesos inexplicablemente los vecinos se las ingeniaban para introducir enormes 
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cruces en el lugar. Incluso, la URSS en 1978 trató de anegar de agua el lugar y 
hundirlo acabando así con la colina. Tampoco lo consiguieron. 

 
La KGB se da por vencida. 
El culmen de esta expresión de fe se produjo en 1979 cuando un sacerdote se 

atrevió a desafiar al régimen comunista y fue en procesión hasta allí junto a toda la 
parroquia. 

Finalmente, la KGB se dio por vencida y dejó en paz la colina de las cruces 
pues su odio a la fe alimentaba aún más el amor a Cristo de los lituanos. Así, el lugar 
descansó tranquilo hasta la caída de la URSS, lo que supuso el fin de la tiranía 
convirtiendo este lugar en el gran santuario de Lituania. 

Miles de cruces de todos los tamaños y tipos permanecen allí. Por los 
mártires, por familiares, por intenciones o simplemente como agradecimiento a Dios. 
Las hay de todos los tipos y tamaños. Las que van de varios metros de altura a las que 
apenas suponen un par de centímetros. 
 

 
La visita de Juan Pablo II. 
En 1993 el Papa Juan Pablo II visitó este lugar y lo dio a conocer al mundo 

entero. Quedó impresionado por esta enorme manifestación de fe y conmovido al 
hallar una gran cruz clavada en 1981, en plena dictadura, tras sufrir el atentado y que 
tenía inscrito: “Cristo ten piedad del Papa, Lituania te lo suplica de rodillas”. 

Tras volver a Roma de este viaje dijo en la Audiencia pública que “el 
encuentro en la colina de las cruces fue una experiencia conmovedora. Ese lugar nos 
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recuerda que continuamente el hombre ‘completa lo que falta a las tribulaciones de 
Cristo’, según las palabras de San Pablo. Después de esa visita, a todos nosotros nos 
parecía más clara la verdad que expresó el Concilio Vaticano II, a saber, que el 
hombre no puede comprenderse profundamente a sí mismo sin Cristo y sin su cruz". 

Tan impresionado quedó Juan Pablo II con esta visita que un año después 
durante una visita a un monasterio franciscano en Italia, el Papa alentó a los hermanos 
a construir un monasterio en la colina de las cruces. En 2000 quedó consagrado y allí 
hay ahora un noviciado y una casa de retiro. 
 
Escrito por Javier Lozano y editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/europa/565885871/fuerza-aerea-espanola-colina-
cruces-lituania.html 
 
 
 

CHINA EMPIEZA A PLANTEAR RESTRICCIONES AL ABORTO 
 

Solo se deben realizar los procedimientos médicamente necesarios, dice el Consejo 
de Estado. 

 
(ACI Prensa | 28/septiembre/2021).- China dijo el lunes que restringirá los 

abortos a los médicamente necesarios. 
La directiva fue una breve sentencia en un plan mucho más amplio publicado 

por el Consejo de Estado de la República Popular China, también llamado Gobierno 
Popular Central, para mejorar la salud de la mujer. 

Steven Mosher, presidente del Population Research Institute, admitió que la 
directiva del lunes es una buena señal, pero advirtió que «no se hace por compasión 
por los no nacidos». 

Muchos observadores vieron la medida del Consejo de Estado como parte de 
un intento de impulsar el crecimiento demográfico rezagado para evitar un esperado 
«invierno demográfico». 

Mosher coincide y dijo que el plan es «tratar de evitar el inminente desastre 
demográfico al que se enfrenta China, provocado por la política de un solo hijo desde 
hace décadas». 

Este año, Beijing dijo que permitiría a las parejas tener tres hijos, en 
comparación con la restricción de un hijo implementada en 1980 y la política de dos 
hijos de 2015. 

«Aunque China sigue siendo la nación más poblada del mundo, el último 
censo mostró que el crecimiento de la población de 2011 a 2020 ha sido el más lento 
desde la década de 1950», informó The Guardian. «Se espera que la población 
comience a disminuir en unos pocos años». 

 
Un plan aún por concretar. 
Los datos de la Comisión Nacional de Salud mostraron que entre 2014 y 2018, 

hubo un promedio de 9,7 millones de abortos por año, informa Reuters. Eso 
representa un 51% más que el promedio de 2009-2013. La comisión no especificó 
cuántos abortos fueron por razones médicas. 
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«El plan del Consejo de Estado del lunes no especifica cómo el gobierno 
alentará la reducción del aborto o si implicaría restricciones al acceso a los abortos; el 
plan también prometía aumentar el acceso de las mujeres a los métodos 
anticonceptivos», escribie la corresponsal del New York Times en China, Vivian 
Wang. «Un plan de la década anterior, publicado en 2011, contenía un lenguaje 
similar». 

El Times reconoció que bajo la política de un solo hijo de China, «los 
funcionarios a veces obligaban a las mujeres a someterse a abortos y 
esterilizaciones». 

 
¿Se acabará con los abortos forzados? 
Las directrices del Consejo de Estado del lunes, un documento chino de 

50.000 caracteres, decían que «también se tomarían medidas para evitar embarazos 
no deseados y alentar a los hombres a ‘compartir la responsabilidad’ para 
prevenirlos», informó The Guardian. «Las autoridades apuntan a mejorar la 
educación sexual y fortalecer los servicios de planificación familiar postaborto y 
posparto, agregó el organismo gobernante». 

Reggie Littlejohn, presidenta de los Derechos de las Mujeres sin Fronteras y 
activista desde hace mucho tiempo que habla sobre la historia de abortos forzados en 
China, dijo en un correo electrónico a Aleteia: 

«Bajo la nueva Política del Tercer Hijo, la nueva regla es que todas las 
parejas pueden tener tres hijos. Por lo tanto, las mujeres solteras y los cuartos hijos 
aún pueden estar sujetos a abortos forzados. ¿Se utilizará el lenguaje [del Partido 
Comunista Chino] de que quieren reducir la prevalencia de abortos ‘médicamente 
innecesarios’ para evitar que la policía de planificación familiar obligue a las 
mujeres a abortar los bebés que desean, incluso si estos bebés quedan fuera de las 
restricciones de la nueva política del tercer hijo?» 
 
Escrito por John Burger, y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/09/28/china-empieza-a-plantear-restricciones-al-aborto/ 
 
 
 

SOLEMNIDADES: 
CELEBRACIÓN DE LOS SANTOS ARCÁNGELES GABRIEL, RAFAEL Y 

MIGUEL 
 

29 de septiembre 
 

La Sagrada Escritura atribuye a cada Arcángel una misión particular. 
 

El día 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y 
Gabriel, quienes aparecen nombrados en la Biblia, llevando a cabo misiones 
importantísimas encomendadas por Dios. 

La existencia de los ángeles es una verdad de fe. Su presencia en la Biblia es 
el testimonio más incontestable. Se trata de seres incorpóreos, espirituales, perfectos, 
creadas por Dios al principio de los tiempos con el objetivo de hacerlos sus siervos y 
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mensajeros. Ellos siempre y para siempre han contemplado el rostro de Dios, listos 
para precipitarse a cada uno de sus comandos, atentos oyentes y ejecutores de Su 
palabra. 

Los ángeles son seres espirituales creados por Dios por una libre decisión de 
su Voluntad divina. Son seres inmortales, dotados de inteligencia y voluntad. La 
misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser mensajeros y cuidar y 
ayudar a los hombres. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, atentos a 
sus órdenes, orando, adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios y pregonando 
sus perfecciones. 

Es verdad que los ángeles son muy importantes en la Iglesia y en la vida de 
todo católico, pero son criaturas de Dios, por lo que no se les puede igualar a Dios ni 
adorarlos como si fueran dioses. También es muy fácil que se olvide de su existencia, 
por el ajetreo de la vida. Como afirma el autor de la carta a los Hebreos: “Pues todos 
los espíritus no son más que servidores y los manda Dios para bien de los que 
recibirán de Él la salvación” (Hebr. 1,14). 

Por esta razón, la Iglesia ha fijado dos festividades para que, en dos 
oportunidades del año, se pueda recordar a los ángeles y a los arcángeles, 
agradeciendo a Dios.1 
 
San Miguel Arcángel. 

Es el guerrero que lucha contra Satanás y sus emisarios, también es el 
defensor de los que aman a Dios, es el protector del pueblo de Dios. Su nombre 
deriva del hebreo Mi-ka-El, que significa “¿quién como Dios?”. 

San Miguel Arcángel es uno de los principales ángeles; su nombre era el grito 
de guerra de los ángeles buenos en la batalla librada en el cielo en contra el enemigo 
y sus seguidores. Su nombre se encuentra cuatro veces en la Escritura, por ejemplo, 
en el libro de Daniel 10,13-21 “El Ángel del Reino de Persia me ha hecho 
resistencia… pero Miguel, uno de los Primeros Príncipes, ha venido en mi ayuda… 
Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel, vuestro Príncipe”. 
 
San Gabriel Arcángel. 

Es uno de los espíritus más cercanos a Dios, frente a su Trono celestial. Él le 
reveló a Daniel los secretos del plan de Dios, anunció a Zacarías el nacimiento de 
Juan el Bautista y a María, el de Jesús. Es el ángel de la Encarnación y del Consuelo, 
en la tradición cristiana Gabriel es siempre el ángel de la misericordia mientras que 
Miguel es más bien el del juicio. Al mismo tiempo, incluso en la Biblia, San Gabriel, 
imparte el poder del ángel de Dios. Se le atribuye a Gabriel la destrucción de Sodoma 
y de las huestes Senaquerib, sin embargo, también lo recuerdan como el ángel que 
enterró a Moisés, y como el enviado a marcar la figura Tau en la frente del elegido. 
En literatura judía posterior se consideraba que los nombres de los ángeles tenían una 
eficacia peculiar, y el Museo Británico posee unos recipientes con inscripciones de 
sortilegios en hebreo, arameo y sirio en las que aparecen los nombres de Miguel, 
																																																								

1 Nota de la Redacción: El 29 de septiembre para los Santos Arcángeles, y el 
2 de octubre para los Ángeles Custodios. Referencia: 
https://misionerosdigitales.com/celebraciones-santos/fiesta-los-santos-arcangeles-
miguel-gabriel-rafael/ 
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Rafael y Gabriel. Estos recipientes fueron encontrados en Hillah, lugar de Babilonia, 
y constituye una interesante reliquia judía.2 
 
San Rafael Arcángel. 

Él está frente al trono de Dios, gran amigo de Tobías lo acompañó y protegió 
a Tobías en su peligroso viaje, curó a su padre de la ceguera y a su futura esposa de la 
influencia del maligno. 

El nombre de este Arcángel significa “Medicina de Dios” o “Dios ha obrado 
la salud” y no aparece en las Escrituras Hebreas ni en el Septuagenario, solamente en 
el Libro de Tobías. Allí aparece primero disfrazado en forma humana, como el 
viajero acompañante del hijo de Tobías, llamándose a sí mismo “Azarías, el hijo del 
gran Ananías”. La historia de esta travesía está llena de aventuras, y en ella es visible 
la influencia protectora del ángel que se muestra de diferentes maneras, incluyendo la 
atadura “en el desierto del alto Egipto” del demonio quien previamente había matado 
a siete esposos de Sara, hija de Raquel, y que es pintorescamente relatada en el Libro. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ha considerado desde su 
fundación al Arcángel San Rafael como el “Hermano Mayor”, por cuanto en la vida 
de San Juan de Dios se ofrecen testimonios de la presencia del Arcángel ayudando al 
Santo a cuidar de los pobres y de los enfermos. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios los invita a elevar hoy, 29 de 
septiembre, sus oraciones a Dios, pidiendo la intercesión de los Santos Arcángeles. 

Este es el motivo por el que muchos de los centros y hospitales de la Orden 
estén bajo la vocación. 
 
Editado mínimamente de: 
https://ordenhospitalaria.org/29-de-septiembre-celebracion-de-los-santos-arcangeles-
gabriel-rafael-y-miguel/ 
 
 
 

REFLEXIÓN 
LOS DOS CAMINOS 

 
¿Tenía esto en mente el poeta? 

 
Bien sabido es que los escritores suelen hallar verdades, a menudo de profundidad 
insospechada. Dante nos ofrece en su Divina Comedia una visión alegórica del 
Infierno, Purgatorio y Paraíso. El ruso Antón Chéjov afirmaba, “La fe es una aptitud 
del espíritu. Es, de hecho, un talento: se tiene que nacer con ella.” Incluso un 
acérrimo anticatólico como Víctor Hugo rezaba todos los días, y afirmaba que la 
conciencia es la presencia de Dios en el hombre. 
 
El norteamericano Robert Frost no era ajeno al tema de la fe; de hecho, declaraba que 
no tenía tiempo para la irreligión. En torno a su poesía y Dios, afirmó, 
																																																								

2 Nota de la Redacción: Es también quien anuncia a María que será la Madre 
del Hijo de Dios (Lucas 1, 26-38). 
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Pudiera ser expresión de la esperanza que tengo, que mi ofrenda de verso sobre el 

altar sea aceptable a sus ojos, quienquiera sea El. Diles Yo Soy, dijo Jehová. 
 

Esto nos trae a un conocido poema suyo, The Road not Taken, El camino no tomado. 
Sus últimas líneas leen, 
 

I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I— 
I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 
 

Traducido en forma libre, 
 

He de decir esto con un suspiro, 
En algún lugar, en un futuro insondable: 

Dos caminos se dividían en un bosque, y yo… 
Tomé el menos caminado, 

Y en eso se hizo la diferencia. 
 
¿Dónde hemos leído algo semejante? Nos lo dijo Jesús: 
 

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que 
lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. 

 
¡Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuan pocos 

los que dan con ella! 
 

Mateo 7, 13-14 
 
Ambos caminos están abiertos para nosotros, hasta el fin. Recordemos al Buen 
Ladrón… 
 

Uno de los malhechores colgados en la cruz le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? 
Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!». Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no 

temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo 
hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho». Y decía: 

«Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino». Jesús le dijo: «Yo te aseguro: 
hoy estarás conmigo en el Paraíso». 

 
Lucas 23, 39-43 

 
Deseo agradecer su ayuda a Edgar Medina, hermano en la fe. 
 
Editor, VSN 
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Referencias: 
http://www.eraseunavezqueseera.com/2016/03/21/citas-escritores-dios/ 
Wikipedia en inglés 
https://www.americamagazine.org/issue/listening-god-unusual-places 
https://www.poetryfoundation.org/poems/44272/the-road-not-taken 
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Nacar-colunga/mateo-7 
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2007/via_crucis/sp/station_11.html 
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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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