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Desafiando toda Ley de la Ciencia actual, los cuerpos de numerosos Santos de la Iglesia Católica permanecen incorruptibles.
¿Es posible que los cuerpos de los difuntos puedan
conservarse lozanos y frescos a través de siglos?
Contrariando las leyes naturales y triunfando sobre
los elementos, la incorruptibilidad de los restos
mortales es una gloria más de la Iglesia Católica.
Ni antes ni fuera de ella se da este prodigo que desafía toda ciencia. Un informe exhaustivo sobre el
tema nos introduce en esta apasionante realidad que
demuestra la veracidad de nuestra Fe. Hablar sobre
la muerte, aún en el caso de los santos, trae consigo
el disgusto de una sociedad que se niega a meditar
en la misma. También sabemos que al batallón de
incrédulos del mundo se suman, desgraciadamente, aquellas almas de poca fe que se niegan a admitir la existencia de los prodigios que estamos a punto de tratar, aunque se encuentren debidamente
documentados.
Pero, preguntarán comprensiblemente muchos fieles creyentes, ¿acaso no estamos contradiciendo la
frase bíblica proferida por Dios: «Con el sudor de tu
rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra,
pues de ella has sido tomado; ya que polvo eres y al
polvo volverás»? (Gen. 3,19) Al castigo de la separación del alma y el cuerpo que nos fuera impuesto a
partir del pecado original, ha querido Dios dar el
don sobrenatural de la preservación, que desafía las
leyes de la naturaleza, a algunos hombres y mujeres en casos de probada santidad. La preservación
de los cuerpos tras la muerte puede ser clasificada
de tres formas, según la manera en que alcanzó dicha conservación: cuerpos preservados deliberadamente, cuerpos preservados accidentalmente y los
incorruptibles.
La incorruptibilidad es la única forma de preservación que no obedece a ninguna ley, no depende de
la forma, ni de la temperatura, ni del lugar. Estos
cuerpos no se ven afectados por el tiempo esperado
para el entierro tras la muerte, ni por la humedad,
ni por la falta de cuidados, ni por los frecuentes traslados, o por estar cubiertos con cal viva, o por su
proximidad con cuerpos en descomposición, elementos provocadores de putrefacción. No fueron embalsamados o tratados de ninguna forma, y muchos se
encuentran con gran flexibilidad, casi iguales a cuando estaban vivos, y un suave aroma se desprende
de ellos, años y años después de su muerte. La in-

corruptibilidad no es momificación. Las momificaciones dejan cuerpos arrugados, rígidos y extremadamente secos. La mayor parte de los incorruptos,
en cambio, están bastante hidratados y flexibles, incluso después de siglos de su muerte. La preservación se ha logrado a veces bajo condiciones que en
sí propiciarían la putrefacción y han superado circunstancias que sin duda ayudaron a la destrucción de todos los otros cuerpos sometidos a las mismas condiciones. De hecho, los entierros de buena
parte de incorruptibles fueron retrasados debido a
la reticencia de los devotos.
El cuerpo de San Bernardino de Siena fue expuesto por veintiséis días, y el de Santa Ángela Merici
por treinta días. Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazón fue también expuesta durante cincuenta días, sólo para nombrar algunos casos. Cuando vemos la absoluta perfección del estado de conservación, como es el caso de Santa Bernardita
Soubirous, la vidente de la Virgen de Lourdes, que
parece estar dormida, descansando plácidamente
mientras espera la llegada del Juicio Final, o de San
Vicente de Paul, el Santo Cura de Ars (San Juan
María Vianney), Santa Catalina Labouré y tantos
otros, damos gracias a Dios por sus prodigios, y nos
rendimos ante la evidencia que hasta el mayor reticente no puede negar, si se toma la molestia de investigar seriamente.
Se intentó deliberadamente la rápida destrucción de
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los cuerpos de tres santos
poniendo cal en sus ataúdes: San Francisco Javier, San Juan de la Cruz
y San Pascual Baylón (la
cal deja los huesos limpios
en pocos días). En los dos
primeros casos se intentó
acelerar la descomposición con cal para que su
traslado pudiera llevarse a
cabo más conveniente e
higiénicamente, queriendo transportar solo sus huesos, en lugar de cuerpos medio podridos. En los tres
casos la preservación milagrosa triunfó. De hecho,
en el caso de San Francisco Javier, a pesar de su
tratamiento inicial, de varios traslados, de amputación de miembros y el rudo trato de su cuerpo cuando
fue forzado a entrar en una tumba demasiado pequeña para su tamaño, estaba todavía en buen estado de conservación, ¡ciento cuarenta y dos años
después!
El cuerpo de San Juan de la Cruz permanece todavía hasta el presente perfectamente flexible. La humedad en la bóveda de la tumba de San Carlos Borromeo, en la Catedral de Milán fue tal, que ésta
causó la corrosión y podredumbre de las dos tapas
de su ataúd, llegando la humedad al cuerpo, pero
sin descomponerlo. Los restos de San Pacífico de
San Severino fueron enterrados sin ataúd, directamente en tierra, por indicación de la Regla de su
Orden, como en el caso de Santa Catalina de Bologna. Sin embargo, ambos se mantuvieron en per-

fectas condiciones. El
cuerpo de Santa Catalina
Labouré, vidente de la Medalla Milagrosa, cincuenta y seis años después de
su muerte, fue encontrado perfectamente blanco y
natural, aunque su triple
ataúd se encontraba muy
corroído. Fue tanta la humedad que penetró, que
parte de su hábito se deshacía, marchito, sobre su mano, como observaron
los médicos examinadores.
El cuerpo de Santa Catalina de Siena también
soportó los abusos de la humedad, pero fue encontrado inafectado después de haber sido colocado en
un cementerio donde el Beato Raymundo de Capua
dijo que «estaba muy expuesto a la lluvia». La ropa
sufrió severos deterioros.
San Charbel Makhlouf fue enterrado sin ataúd,
como está recomendado en la Regla de su Orden
religiosa. Su cuerpo fue encontrado flotando en barro dentro de una tumba inundada, durante la exhumación llevada a cabo cuatro meses después de
su muerte, tiempo suficiente como para permitir al
menos una destrucción parcial. Su cuerpo, que se
ha preservado perfectamente como cuando estaba
vivo, y flexible por más de setenta años, emite constantemente un bálsamo perfumado que ha sido reconocido como verdaderamente prodigioso.

El día 30 de Diciembre del año 1230, celebraba un
venerable sacerdote la Santa Misa en la iglesia de
San Ambrosio de Florencia, donde se hallaba un
convento de Religiosas Benedictinas.
El buen anciano tenía la vista muy debilitada y no
advirtió al comulgar que dejaba dentro del cáliz una
gota de vino consagrado. En el momento de realizar
el lavatorio del mismo se dio cuenta de la presencia
de esta gota, pero transformada en roja sangre. Por
dos veces vio que se dividía en tres partes iguales y
luego volvía a unirse, flotando como si fuera aceite
en el agua que echa en el cáliz para su purificación.
Fue tal su sorpresa ante el prodigio que se vio inmovilizado, resultándole imposible continuar con la
Santa Misa normalmente. Creyendo las religiosas
que el anciano padecía un ataque imprevisto, trataron de socorrerlo, pero se llenaron de asombro al
saber el milagro que ocurría. La Madre Superiora le
proporcionó al sacerdote una botellita destinada para
los santos óleos y en ella derramó con gran reverencia la preciosa Sangre y terminó la Santa Misa.
La botellita se guardó con gran veneración en el
Sagrario, y tres días después el transparente cristal

dejaba ver un nuevo prodigio. La gota de Vino Consagrado, transformado en Sangre, tomó el aspecto
de carne humana y permanecía suspendida, flotando sobre el líquido, sin tocar ninguna de las partes
del cristal.
Al mismo tiempo el vino, que había servido para las
abluciones y llenaba un poco más de la mitad de la
botella, tomó un color de agua rosada y se evaporó
instantáneamente sin dejar ningún vestigio de humedad.
Hecho tan milagroso se hizo notorio en toda Florencia, y el obispo Ardingo envió varios sacerdotes a
San Ambrosio para que le trajeran el Sacramento
prodigioso y someter todo lo ocurrido a un severo
examen.
Ni bien se terminaron los estudios el Obispo se convenció de la veracidad del signo milagroso operado
y mandó a labrar un riquísimo relicario y un precioso copón para guardar solemnemente esta sobrenatural prueba de la presencia Real de Cristo en la
Eucaristía.

CONTINUARÁ

A. Coltellini: “Il Miracolo di Firense”
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En los límites entre Colombia y Ecuador hay un santuario hermosísimo, maravilla de quienes lo visitan.
Allí se venera la imagen de Nuestra Señora de las
Lajas, y miles y miles de peregrinos de los dos países la visitan cada año y obtienen maravillosos favores de Dios.
Cuenta la tradición que una india iba por aquellos
campos buscando leña cuando observó unos resplandores en una roca. Se
acercó y vio pintada en la piedra una bella imagen de la
Virgen del Rosario. Dio la noticia al cura de Ipiales el cual
se trasladó allí con varios vecinos y al contemplar tan bella y atrayente imagen se propuso construir en el sitio un
templo a Nuestra Señora.
Sigue contando la tradición
que aquella india, Juana
Mueses, llevaba sobre sus
espaldas una hija llamada
Rosa, que era sordomuda, y
que la niñita al ver la sagrada imagen pronunció el dulce nombre de María, y quedó
curada de su mudez y de su
sordera. La santa imagen representa a la Virgen del Rosario, con sus dos grandes
devotos: Santo Domingo y
San Francisco. Allí junto a
ella se han obrado milagros impresionantes, y por
eso es visitada por tan inmenso número de peregrinos. El nombre de “Lajas” proviene de unas piedras
muy lisas, llamadas así, y que componen todos aquellos alrededores. Este sitio es un cañón rocoso profundo e impresionante. Uno de los más populares
benefactores del templo de las Lajas fue “el ciego
Rivera” quien sin la luz de sus ojos recorrió campos,
pueblos y ciudades mendigando dinero para comprar materiales con los cuales construirle el santuario a Nuestra Señora.
El templo de las Lajas es una catedral gótica edificada entre inmensos peñascos. El arquitecto Espinoza la construyó con obreros que no sabían nada
de construcción, labradores y campesinos a los cuales él tenía que enseñarles todo. Pero la buena voluntad pudo más que las dificultades que se presentaban y trabajando fueron aprendiendo.
Debajo hay una cripta dedicada al Sagrado Corazón. Algunos de los milagros conseguidos por la Virgen de las Lajas atestiguan su poderosa intercesión
ante Nuestro Señor en el Cielo.
PADECÍA DE CÁNCER AL ESTÓMAGO. Cinco médicos me habían dicho que ya mi mal no tenía reme-
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dio. Yo le dije: “Virgencita de las Lajas, acuérdate
que tengo 5 hijos y que quedarían desamparados”, y
Ella escuchó mi oración. Inexplicablemente mis terribles dolores desaparecieron y completamente sano
he viajado hasta su hermoso santuario a darle las
gracias (Florentino Torres N.).
SUFRÍA CONTINUOS ATAQUES de una enfermedad
tan terrible que me hacía muy dolorosa mi existencia. Me aconsejaron rezarle a
la Virgen de las Lajas. Empecé a hacerlo y hasta fui a visitar su santuario. Por el camino me dieron todavía tres ataques. Pero la Madre del Cielo
escuchó de tal manera mi oración que desde hace nueve
meses me encuentro completamente bien de salud y no he
vuelto a sufrir ningún ataque.
Deseo recomendar a otras
personas que hagan la experiencia de encomendarse a la
poderosa protección de la
Madre de Dios, para que gocen de sus admirables favores (Amalia Rengifo de Hurtado).
MI HIJO QUEDÓ INUTILIZADO POR UN ACCIDENTE. Le
empecé a rezar a Nuestra Señora de las Lajas y ahora los
médicos quedan admirados
de cómo este muchacho ha vuelto a caminar otra
vez. Yo había obtenido ya otros tres favores, maravillosos, de la Virgencita de las Lajas y esto me animó
a pedirle este nuevo prodigio, y Ella ha escuchado
bondadosamente mi oración (María Obdulia Lozada).
EN UN PAVOR0SO ACCIDENTE donde hubo muchos muertos y heridos, me acordé de invocar a
Nuestra Señora de las Lajas y logré salir totalmente
ileso sin la más mínima herida. Quiero proclamar
que fue la intervención de la Virgen Santísima lo
que me libró de tan grandes peligros (Jorge Salinas).
TRES FAVORES quiero agradecer a la Virgencita de
las Lajas: Haber alejado de nuestra familia un hombre malo que podía hacer mucho mal a nuestras
almas. El habernos conseguido casa propia de la
manera menos esperada, cuando nos parecía que
ya era imposible conseguirla, y el haberme devuelto
el movimiento a una pierna que ya creía paralizada
para siempre (Clemencia Salazar).
La fiesta de Nuestra Señora de las Lajas se celebra
el 16 de septiembre.
A.M.D.G.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

A pesar de su humildad, que le impedía aceptar el
cargo, la obediencia hace que el 12 de Diciembre de
1880, siguiendo las indicaciones de sus superiores,
asuma como Obispo de Córdoba.
La ceremonia se llevó a cabo con gran devoción y
solemnidad, pero el momento más emotivo se vivió

cuando Fray Mamerto Esquiú, revestido con los atributos propios de su nuevo cargo, la mitra y el báculo, se mezcló con su pueblo para bendecirlo e implorar sobre los fieles abundantes gracias de parte del
Señor.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

La Biblia recibe varios nombres. Entre otros: Sagrada
Escritura, Libros Santos, las Divinas Escrituras, las Sagradas Escrituras o simplemente la Escritura. Los 73 libros
de que se compone la Biblia están inspirados por Dios y
como tales han sido recibidos por la Iglesia Católica. Las
sectas evangelistas quitan a la Biblia algunos libros y pasajes que no convienen a sus creencias equivocadas. Estas Biblias adulteradas no pueden ser usadas por los católicos, porque conducen al error. Los católicos admitimos la Biblia como norma de nuestra fe, pero interpretada por el magisterio vivo de la Iglesia, fundada por Jesucristo, cuya cabeza es el Papa y es la que cuenta con la
asistencia del Espíritu Santo (Mt. 28, 20).
Dios nos habla
Por el Magisterio de la Iglesia sabemos que la Biblia es la
Palabra de Dios y, como dijo San Gregorio Magno: “La
Biblia es una carta de Dios omnipotente a su criatura”. Es
necesario, pues, leerla y conocerla bien. Cuando lees la
Escritura, Dios te habla.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA
¿Qué es la Biblia?
LA BIBLIA es el libro más autorizado, el más admirable e
importante que hay en el mundo por ser el único divino.
La Religión Católica tiene su fundamento primario en la
Biblia, y lo mismo hemos de decir de un “Catecismo Católico” como es éste que abarca, en resumen, todas las verdades reveladas por Dios. Es de suma importancia que
todos, ya desde pequeños, aprendan a manejar la Biblia,
por ser el libro de la Revelación Divina, en el que se apoyan nuestras verdades dogmáticas y morales, y con él en
la mano un católico sabrá dar razón de su fe.
LA BIBLIA es la palabra de Dios escrita (Concilio de Trento), y cuando decimos que es “la palabra de Dios escrita”
debe entenderse en cuanto escrita en virtud de la inspiración.

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

