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Queridos amigos del Centro Kolbe:

¡Gloria a Jesucristo!

Uno de los temas recurrentes de los testimonios que recibimos de los
católicos, tanto clérigos como laicos, que han visto la serie de DVD
"Fundamentos restaurados" es que antes de ver la serie de DVD y
convencerse de la verdad de la doctrina tradicional de la creación, el
mundo de alguna manera indefinible "no tenía sentido"; pero que después
de ver la serie, su fe tenía perfecto sentido de su experiencia del mundo.
Por otro lado, cuando un profesor de Georgetown entrevistó a algunos de
los millones de jóvenes católicos que han estado abandonando la Iglesia
en masa sobre sus razones para abandonar la Fe, un tema común de sus
testimonios fue que la Biblia y la enseñanza tradicional de la Iglesia no
estaban de acuerdo con los hallazgos de la ciencia moderna. En otras
palabras, la Fe, tal como se les presentó, era "incoherente".

Lamentablemente, no hay duda de que estos jóvenes tienen razón en su
evaluación de la catequesis que la mayoría de ellos reciben en las
escuelas católicas y los programas de CCD. Por un lado, se les dice que
crean en la resurrección de Lázaro al cuarto día después de su muerte y
en la creación sobrenatural directa de la Sagrada Humanidad de Cristo en
el vientre de la Santísima Virgen María en el momento de la Encarnación.
Por otro lado, se les dice que no debemos creer a Moisés en la historia
sagrada del Génesis cuando nos dice que Dios creó sobrenaturalmente
las primeras plantas, animales y seres humanos, simplemente
deseándolos a existir.

Esta enseñanza no solo es incoherente, sino que también exalta un
cientificismo naturalista por encima de la Palabra de Dios tal como se
entiende en Su Iglesia desde el principio cada vez que la Palabra de Dios
enseña sobre los orígenes del hombre y el universo. Es decir, aquellos que
enseñan de esta manera, a sabiendas o involuntariamente, asumen, con



Descartes y los filósofos de la Ilustración, que la única explicación
"científica" para cualquier fenómeno con respecto a los orígenes es
naturalista; y luego juzgan la interpretación católica tradicional de la
Escritura siempre que implica una acción divina sobrenatural en la
producción del hombre y el universo, ¡mientras insisten en que la
Encarnación y la Resurrección eran sobrenaturales!

¡Qué locura!

Este cientificismo naturalista no solo es incoherente con la Palabra de
Dios tal como se entiende en la Iglesia desde el principio, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento. También es incoherente con toda
la historia de la Iglesia y con la vida de sus miembros más distinguidos, los
santos. En este boletín me gustaría recordar solo algunos de los milagros
de resurrección más notables en la vida de los santos para mostrar cuán
bellamente apoyan -o deben apoyar- nuestra fe en la verdad histórica
literal del relato mosaico de la creación especial de todas las cosas en el
principio de los tiempos.

St. Francisco Javier (1506-1552)

Milagros de resurrección en la vida de los santos

Muchos milagros de resurrección se han registrado en los procesos de



canonización de los santos durante los últimos ochocientos años, pero a
pocos santos se les ha atribuido la resurrección de tantas almas de entre
los muertos como el Apóstol de la India y Japón, St. Francis Xavier, como
se describe en este artículo del sitio web "Místicos de la Iglesia":

El siguiente milagro de St. Francisco Javier está registrado en la
Relación documentada en la época del Papa Pablo V. En las calles de
Mutan, Francisco se encontró con una procesión fúnebre con el
cuerpo de un joven que había muerto de fiebre maligna. Según la
costumbre de esa área, el cuerpo había sido mantenido durante 24
horas envuelto en una sábana Santa. Como Jesús con la viuda de
Naim, Francisco se compadeció de los padres afligidos; ellos le
rogaron.

El santo se arrodilló, levantó los ojos al cielo y oró a Dios por la vida del
muchacho. Luego roció el cadáver cubierto con agua bendita y ordenó
que se abriera la Sábana Santa fúnebre. Cuando el cuerpo era visible,
Francisco hizo la Señal de la Cruz sobre él, tomó al joven de la mano y
le ordenó en el Nombre de Jesús que viviera.

El joven se levantó vivo, y Francisco se lo dio a sus padres con buena
salud. La multitud se maravilló y alabó la santidad de Francisco. Los
padres y amigos de los jóvenes, en gratitud y memoria del hecho,
levantaron una gran cruz en el lugar y celebraron un festival allí.

En otro momento, St. Francisco estaba predicando en Coulon, cerca
del Cabo Comorín en Travancore, en el extremo sur de la India, frente
a Ceilán (Sri Lanka). Este era un puerto marítimo, una ciudad áspera
donde muchos cristianos deshonraban su nombre. Francisco, mientras
predicaba en la iglesia portuguesa allí, se sintió desconcertado y
bloqueado por el muro de obstinación que encontró en sus oyentes de
corazón duro.

Ahora sucedió que un hombre había sido enterrado en la iglesia el día
anterior. St. Francisco dejó de predicar; oró a Dios para honrar la
Sangre y el Nombre de Su Hijo y suavizar los corazones de la



congregación. Luego ordenó a algunos hombres que abrieran la tumba
cercana del hombre que había sido enterrado el día anterior. Había
orado llorando, y ahora acompañaba sus instrucciones con las
ardientes palabras de santa elocuencia. Le dijo a la congregación
cómo Dios se complació incluso en resucitar a los muertos para
convertirlos.

Cuando abrieron la tumba y sacaron el cuerpo, ya estaba emitiendo un
hedor. Por orden de Francisco, destrozaron la Sábana Santa, para
encontrar el cuerpo que ya estaba empezando a putrefactarse.
Francisco expresó su deseo de que todos tomaran nota de estos
hechos. (¡Difícilmente podían escapar de ellos!) Entonces el santo se
arrodilló, hizo una breve oración y ordenó al muerto, en el Nombre del
Dios Vivo, que se levantara.

¡El hombre se levantó vivo, vigoroso y en perfecta salud! Los
espectadores estaban llenos de asombro. Aquellos que lo necesitaban
cayeron a los pies del santo para ser bautizados, y un gran número de
personas se convirtieron debido a este milagro.

Los dos milagros anteriores fueron aceptados por los auditores de la
Rota como que descansan en pruebas indiscutibles de dos testigos,
Emanuel Gaga y Joam Audicondam, así como de una persona
"muerta". Estos grandes milagros llevaron a casi todo el reino, excepto
al rey y a algunos de sus cortesanos, a convertirse en cristianos en
pocos meses. Y como señala el Padre Coleridge en su vida de dos
volúmenes de St. Francis Xavier, "Debemos tomar estos milagros
como solo especímenes".

Estos milagros ciertamente dan gran gloria a Dios, pero tal vez aún más
notable es el relato de la resurrección de una niña que había estado
muerta y enterrada durante varios días:

En Malacca St. Francisco Javier hizo un milagro para alguien que había
sido enterrado durante varios días. Cuando Francisco estaba lejos de
la ciudad, la hija de una mujer recién bautizada murió. La madre había



buscado a Francisco en todas partes mientras la niña todavía estaba
enferma. Cuando este padre serio se enteró de que Francisco había
regresado, estaba llena de la simple fe de que Francisco, a quien
estaba convencida, podría haber curado a su hija, como él había
curado a la gente en masa, podría resucitar a la niña de entre los
muertos. Como Marta le dijo a Jesús: "Pero ahora también sé que todo
lo que pidas a Dios, Dios te lo dará". (Juan 11:22).

Cuando la madre encontró a St. Francisco se lanzó a sus pies, y como
Marta y María, exclamó que si hubiera estado allí, su hija no habría
muerto; sin embargo, nada era difícil para Dios, y sabía que Francisco,
con sus oraciones, podría devolverla a la vida. Como Jesús se había
maravillado de la fe del centurión romano y la mujer sirofenicia, St.
Francisco Javier se maravilló de la fe y la confianza de este recién
convertido.

Como la madre parecía tan digna de tal favor, Francisco oró para que
Dios le concediera este consuelo. Luego se volvió hacia la madre y le
dijo que fuera a la tumba; su hija estaba viva. Esperanzada, temerosa,
no incrédula, pero debido a que Francisco no se había ofrecido a venir
a la tumba, ella respondió simplemente que la niña había estado
enterrada tres días. Pero St. Francis había medido su tolerancia a las
pruebas.

Ella cuestionó a St. Francisco no más; con una fe brillante corrió
regocijándose a la iglesia donde su hija había sido enterrada. En el
lugar de entierro, la madre, junto con muchos otros testigos que se
habían apresurado allí con ella, hicieron levantar la piedra de la tumba.
¡La hija muerta, enterrada tres días, salió viva! Al igual que con la
resurrección de Lázaro, nadie podía dudar de la veracidad de tal
milagro.

Uno debe admirar la fe tenaz de esta mujer recién convertida. Rara vez
se encuentra una fe tan fuerte. La gran fe y sabiduría del apóstol se
encontraron y coincidieron con la fe de la madre, cuando le pidió que
fuera sola al sepulcro.



Por favor, deténgase y reflexione sobre estos milagros por un momento.
En todos los casos, había transcurrido suficiente tiempo desde la muerte
de la persona resucitada para que la descomposición hubiera progresado
en diversos grados, en un caso para que los testigos testificaran que "un
hedor" ya había comenzado a emanar del cadáver. La Iglesia pide a todos
los católicos que crean que los milagros aceptados como evidencia en un
proceso de canonización realmente ocurrieron, ¡y estos milagros testifican
que el asunto desorganizado de los cadáveres podridos fue transformado
instantáneamente por Dios en cuerpos humanos vivos que respiran en
respuesta a las oraciones de los santos en el Nombre de Jesús! Sin
embargo, a la mayoría de los estudiantes católicos de hoy se les enseña
que no deben creer en Moisés, como lo hicieron todos los Padres y
Doctores de la Iglesia, cuando nos dice que Dios creó a Adán del fango de
la Tierra simplemente de quererlo a existir.

¿Podría algo ser más incoherente?

St. Martín de Porres (1579-1639)

Animales criados de entre los muertos

Tal vez un escéptico endurecido podría objetar que la creación especial
de Adán podría ser confirmada por estos milagros, pero que no apoyan la
fe tradicional de la Iglesia en la creación especial de plantas y animales.
Sin embargo, un poco de familiaridad con la vida de los santos será
suficiente para mostrar a nuestro pobre escéptico de que los animales



también han sido resucitados después de ser masacrados y ejecutados.
El libro TAN Raised from the Dead por Fr. Albert Hebert, S.M., da las
siguientes cuentas bien certificadas:

...[ St.] Martin [de Porres] trajo de vuelta a la vida a un perro muerto,
una mascota de larga data del monasterio dominico en Lima. El perro
había crecido bastante viejo, 18 años, y se había vuelto sarnoso y
maloliente para empezar. El animal era una mascota de un monje
mayor de la comunidad, el hermano John, que sentía que era su deber
destruir al perro. Ordenó a un negro que lo hiciera. El negro lo mató
con un golpe de una piedra que le fracturó el cráneo.

El hombre estaba arrastrando al perro muerto para deshacerse de él
cuando se encontró con el hermano Martin. Martin lo reprendió
severamente, luego llevó al perro en brazos a su celda y lo puso en el
suelo. Tan pronto como el perro tocó el suelo comenzó a moverse y se
puso a sí mismo sentado. Luego Martin lavó la sangre y la suciedad de
la herida y unió la cabeza. El perro fue curado tanto de la herida en la
cabeza como de la sarna. El viejo monje estaba muy contento de tener
a su mascota de vuelta; Martin humildemente lo reprendió, afirmando
que "no había hecho bien en ordenar que mataran a un compañero de
tantos años". Esta historia fue atestiguada por tres testigos y
presentada durante St. El proceso de canonización de Martin.

St. Pablo de la Cruz (1694-1775) estuvo trabajando una vez en
algunos soldados en Portecole en un esfuerzo por reformar sus vidas.
Uno no solo se resistió a la conversión, sino que hizo comentarios
blasfemos y obscenos sobre el asunto. El soldado había estado
sentado afuera en una piedra y estaba tratando de atraer a un
centinela cercano a una conversación y un juego de cartas. El otro
protestó con él, diciendo que el santo sacerdote Pablo podría pasar en
cualquier momento.

El otro soldado reaccionó fuertemente "¡Me convertiré tan pronto
como ese buey vuelva a la vida!" Se refería al cuerpo sin vida de un
buey sacrificado que yacía cerca. El carnicero ya lo había desollado



parcialmente. Pero ante el comentario imprudente e irreverente del
soldado, el buey se levantó vivo y corrió con furia salvaje contra el
soldado sentado en la piedra. Logró escapar, y el buey se golpeó la
cabeza en la piedra donde el soldado había estado sentado un
momento antes. La piedra estaba empapada de sangre y el buey
"murió" allí.

En otra ocasión, el santo fue el invitado en la casa del Signore Goffredi,
donde se sirvió una gallina para la cena. St. Pablo dijo: "Has hecho mal
en matar a ese pobre animal, porque con sus huevos era el apoyo de
una pobre mujer a la que pertenecía. Hagamos un acto de caridad.
Abra esa ventana". Luego bendijo a la gallina, ya cocinada como
estaba, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Apenas
ha pronunciado las palabras cuando la gallina volvió a la vida, estaba
cubierta de plumas, tomó el ala y se fue gritando por la ventana a la
casa de su pobre amante, a quien la había sido robada por el hombre
que la robó. Este milagro fue registrado bajo juramento por un testigo
ocular.

Parece apropiado mencionar... los avivamientos de la trucha mascota,
"Antonella", y el cordero mascota "Martinello", de St. Francisco de
Paola.

St. Francisco de Paola (1416-1507)



Un día Antonella estaba nadando alrededor de la piscina, como
debería hacerlo un buen pez. Un sacerdote visitante que ayudaba con
un servicio religioso lo vio, lo cogió, lo llevó a casa y comenzó a freírlo.

St. Francisco extrañaba la trucha, y ya sea dándose cuenta de forma
natural o teniendo un conocimiento superior de lo que había sucedido,
envió a uno de sus religiosos para recuperarla. Cuando el sacerdote
escuchó esta solicitud del ermitaño enviado por Francia, se molestó.
Tiró la trucha cocida al suelo, el impacto la rompió en varios pedazos.

Cuando el ermitaño regresó a St. Francisco con los pedazos rotos,
Francisco los puso en la piscina y oró: "¡Antonella, en nombre de la
caridad, vuelve a la vida!" La trucha de inmediato se volvió a sanar y
felizmente comenzó a nadar alrededor de la piscina. Frailes y
trabajadores fueron testigos del milagro.

Más tarde, en Bormes, como invitado en la casa del gobernador,
Francisco restauró a la vida un pescado cocido que su anfitrión le
había preparado, sin darse cuenta de que Francisco se mantendría a
su dieta personal muy limitada. En otra ocasión, de nada más que
huesos y vellón dejados y arrojados al horno, St. Francisco de Paolo
llamó de vuelta a la vida a su cordero mascota Martinello, que había
sido asado y comido recientemente por algunos trabajadores
cercanos.

A la luz de estos y muchos otros milagros bien certificados que implican la
resurrección de animales de entre los muertos a través de las oraciones
de los santos, podríamos preguntar a nuestro escéptico: "¿Es más difícil
creer que Dios creó a las primeras criaturas de la tierra, el aire y el mar al
querer que existieran 'en el principio' que creer que Él levantó la materia
desorganizada de sus cadáveres y cuerpos desmembrados a la vida, cada
uno según su especie, en respuesta a las oraciones de Sus santos?"

Simplemente hacer la pregunta es saber la respuesta. ¡Aceptar el
testimonio jurado de testigos en un proceso de canonización para la
resurrección de animales de entre los muertos por la acción creativa



divina de Dios mientras se rechaza el testimonio de Moisés sobre la
creación de Dios de los diversos tipos de animales "en el principio" es
completamente incoherente!

Planta milagros en la vida del santo

Bueno, supongamos que nuestro pobre escéptico en la desesperación
protesta porque al menos la evolución de las plantas sigue siendo una
hipótesis razonable a pesar de los milagros en la vida de los santos. Pero
también tendremos que desabusarlo de esa noción. Hay demasiados
relatos de milagros vegetales en los procesos de canonización de los
santos de Dios. Aquí hay solo tres ejemplos de la excelente obra de Joan
Caroll Cruz Misterios, Maravillas y Milagros:

St. Isabel de Hungría (1207-1231)

Leemos que St. Isabel de Hungría (m. 1231) estuvo un día acompañada
por una sierva favorita en un recado de misericordia. Dentro de su
manto, St. Elizabeth llevaba pan, carne, huevos y otros alimentos para
distribuir a los pobres. Mientras viajaban, se encontraron con el marido
del santo, que regresaba de la caza. El conde de Montalembert escribe



en la biografía del santo:

Asombrado de verla así trabajando bajo el peso de su carga, le dijo:
"Veamos lo que llevas" y al mismo tiempo abrió el manto que ella
sostenía cerca de su pecho; pero debajo de él solo había rosas rojas y
blancas, las más bellas que había visto, y esto lo sorprendió, ya que ya
no era la temporada de las flores. Viendo que Isabel estaba
preocupada, trató de consolarla con sus caricias...

Después de ver una cruz brillante sobre St. La cabeza de Isabel, dejó
"llevando consigo una de esas maravillosas rosas, que preservó toda
su vida".

Una situación casi similar ocurrió en la vida de St. Primo Germaine (m.
1601). Un día invernal, la madrastra de la doncella la persiguió con un
palo, acusándola en voz alta de robar pan para los pobres. A la santa
se le ordenó severamente abrir su delantal. Del delantal había rosas
fragantes de una variedad desconocida para la región. El pan que
había estado en el delantal era solo la escasa porción dada a Germaine
para su comida. El Santo lo había destinado a los pobres. Los testigos
de este evento, Pierre Pailles y Jeanne Salaries, dieron testimonio
jurado sobre este milagro.

Cuando St. Rita de Cascia (m. 1457) estaba en su lecho de muerte y
fue visitada por uno de sus parientes de Roccaporena. Cuando esta
prima estaba a punto de irse, le preguntó a St. Rita si hubiera algo que
quisiera de su pueblo natal. La santa le dio las gracias y dijo: "Dado
que eres tan amable, te pido el amor de Dios para que bases al jardín
de nuestra casa y recojas una rosa allí y me la traigas". Pensando que
el Santo estaba delirando, el primo sonrió a las hermanas presentes.
Era entonces invierno, un momento en el que no se esperaba que las
rosas florecieran. Pero al llegar al jardín de la casa en Roccaporena
encontró una rosa en plena floración, con hojas de color verde
brillante, rodeada de nieve helada.



St. Primo Germaine (1579-1601)

Aunque no se registra en un proceso de canonización, uno de los milagros
mejor certificados y más maravillosos que jamás hayan involucrado a las
plantas se puede encontrar en los relatos de las apariciones de Nuestra
Señora de Guadalupe a St. Juan Diego. Un relato de la producción
sobrenatural de varios tipos diferentes de flores en el curso de las
Apariciones se puede encontrar en el sitio web de Kolbe en este enlace.

Sobre la base de estos pocos relatos, no dudaremos en decirle a nuestro
escéptico: "Si vamos a creer que Dios hizo que las rosas aparezcan en los
pliegues de un manto, o en un delantal, o en las nieves heladas de
mediados de invierno, ¿por qué motivos razonables podríamos negar el
testimonio de Moisés de que nuestro Creador hizo que todos los
diferentes tipos de plantas brotaran de la tierra por Su Palabra en el Tercer
Día de la Creación?"

¡Que a través de las oraciones de la Madre de Dios y de todos los santos,
todos los que enseñan la Santa Fe Católica reciban la gracia de enseñarla
entera y entera, de manera coherente, y levantar a la generación que
evangelizará al mundo entero en la era de paz prometida por Nuestra
Señora de Fátima!

Suyo en Cristo a través de la Inmaculada en unión con St. Joseph,

Hugh Owen



P.D. Me complace anunciar que otra de nuestras publicaciones True
Conception of the World sobre la cosmología de St. Hildegard de Bingen,
Doctora de la Iglesia, ya está disponible como audiolibro en formato mp3
en este enlace.


