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¡Aún estamos vivos y estamos sedientos de amor!
—Mensaje de un alma bendita

Vanidad es mirar solamente a esta vida presente y no proveer a lo venidero.
—Thomas à Kempis, Imitatio Christi
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“P

INTRODUCCIÓN

EL PURGATORIO Y LO PARANORMAL

ara aquellos quienes (al morir) se encuentren en condi-ción de apertura a Dios,
pero de un modo imperfecto, el camino hacia la bienaventuranza plena requiere una
purificación, que la fe de la Iglesia ilustra mediante la doctrina del Purgatorio”.

Es así como el Papa Juan Pablo II explica porqué es necesario el Purgatorio,
para que, continúa, seamos exhortados “a ser perfectos como el Padre celestial
durante nuestra vida terrena… firmes e irreprensibles en presencia de Dios, nuestro
Padre, a la venida de Nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos (1 Tes. 3:12)”.1

Aquí, Juan Pablo reafirma la antigua sabiduría relacionada con la existencia de un
“estado de purificación” después de la muerte. La purificación significa la expiación
de los pecados y de sus efectos sobre el alma. No es un proceso sin dolor,
automático, de “crecimiento” del alma, de alcanzar una “plenitud” completa mediante
la adquisición de aún más conocimiento después de la muerte, como lo muestra la
tranquilizadora teoría de algunos espiritualistas. No es una acumulación de
aprendizajes, a través de una serie de “reencarnaciones”, hasta alcanzar algún punto
de sabiduría perfecta, como puede verse en la fantasía de algunos discípulos de la
nueva era occidental. Estos son intentos infantiles por suprimir la profunda conciencia
del hombre de que la dimensión básica que determina su destino en el siguiente
mundo no es el conocimiento, ni la experiencia, sino la pureza moral: el pecado y los
rastros que deja sobre el alma, en comparación con la santidad.
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Fachada de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio en Roma.

Bajo relieve sobre la entrada central de la iglesia: Almas que sufren en el
Purgatorio. Texto a su alrededor: “Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux
perpetua luceat eis.” (“Dales, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos tu
luz perpetua”, de la Misa de Réquiem) Texto horizontal: “Cordi Jesu SS pro
animabus igne Purgatorio expiandis” (“Al Sacratísimo Corazón de Jesús, por las
almas que deben expiarse en el fuego del Purgatorio”).
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Fachada de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio: Estatuas de santos que de
un modo u otro, son importantes en relación al Purgatorio. De izquierda a derecha:
San Agustín, San Pedro, San José (gran intercesor de las almas que sufren); en el
centro: la Santísima Virgen (ayudante principal de las almas), San Juan, San Pablo
(los textos de ambos santos hacen referencia al Purgatorio), San Odilón de Cluny
(998–1048; este abad tomó la iniciativa para la institución de la Conmemoración
de Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre).

En la actualidad, en nuestra cultura, de los tres destinos que según las enseñanzas
de la doctrina cristiana tradicional, podrían seguir a la muerte y al juicio –Cielo,
Infierno y Purgatorio– únicamente la creencia en el Cielo, o en algún estado feliz
similar a este, ha sobrevivido ampliamente. El optimismo injusto prevalente sostiene
que (si acaso hay algo más allá del umbral de la muerte) la vida de prácticamente
todo el mundo termina de manera automática en un estado de éxtasis. El hombre
occidental, no bautizado e interiormente empobrecido puede reconocer que tiene sus
imperfecciones y defectos, pero no se ve a sí mismo como un pecador. Para él, la
expiación o la purificación del pecado es una idea “medieval”.

Hace ya 150 años, el Cardenal John Henry Newman vio el surgimiento de esta
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mentalidad superficial y humanista:

“Apreciamos una religión superficial, una religión vacía, de la cual no
obtendremos provecho en los días de angustia. Esta época (¡nuestra época,
mucho más que la de él!) ama una religión exclusivamente alentadora. Está
determinada a que la religión sea prometedora, alegre y de dicha, sin importar
la forma en la que la adapte. Y manipulará a la doctrina católica en el mismo
espíritu… aceptamos lo que es hermoso y atractivo, retrocedemos de aquello
que es severo y doloroso”.2

El Purgatorio (para no hablar del Infierno), la penitencia, la expiación, la justicia
sagrada de Dios, simplemente no tienen cabida en la alentadoramente injusta
religiosidad de hoy. Sin embargo, la verdad sigue siendo que el hombre debe ser
“firme e irreprensible en presencia de Dios Padre” cuando, después de la muerte,
comparezca ante Él para rendir cuentas de su vida. Únicamente las almas santas
tienen acceso directo a la feliz morada donde “nada que no esté limpio ingresará”.3
Por lo tanto, “cualquier vestigio de apego al mal debe eliminarse, cada imperfección
del alma debe corregirse”.4 El lugar para corregir las imperfecciones del alma es el
Purgatorio.

Este no es sólo un profundo y sagrado misterio, sino también un misterio que
consterna, cuyos atemorizantes aspectos no pueden minimizarse. Sin embargo, la
realidad no debe aterrarnos. Juan Pablo II continúa,”Hay que proponer nuevamente
un último aspecto importante, que la tradición de la Iglesia siempre ha puesto de
relieve: la dimensión comunitaria… la solidaridad eclesiástica que actúa en la oración,
los sufragios y la caridad”.5 Aquí, Juan Pablo nos enseña que la penitencia y el dolor
en el Purgatorio se ven mitigados por el consuelo de la misericordia. En el análisis
final, el Purgatorio es la misericordia de Cristo operando a través de su Cuerpo
Místico, la Iglesia.

Cerca del Vaticano, a orillas del Tíber, en Roma, se encuentra una hermosa
iglesia neogótica (la única en su estilo en toda la ciudad), dedicada al Sagrado
Corazón del Sufragio, sufragio con el significado de ayudar a las almas del
Purgatorio. En una habitación en la sacristía se exhibe un pequeño número de
extrañas y fascinantes “reliquias”: objetos que muestran rastros visibles, físicos,
dejados por las almas del Purgatorio. La colección se conoce como el Piccolo Museo
del Purgatorio (Pequeño Museo del Purgatorio). El museo de la Iglesia del Sagrado
Corazón del Sufragio representa dos lados del Purgatorio: la colección ofrece
impresionante evidencia tangible de la angustiosa existencia de las almas que allí se
encuentran, mientras que la Iglesia misma muestra el consuelo cristiano de la
misericordia y la caridad para con las almas que sufren, tal como lo practica la Iglesia
Católica desde tiempos inmemoriales. El magnífico tríptico central en la iglesia, que
representa al Sagrado Corazón, las pobres (o benditas) almas y varios santos, ha sido
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llamado “un compendio visual de la doctrina católica sobre el Purgatorio” por el Papa
Benedicto XV.6
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El Sagrado Corazón, la Santísima Virgen María, San José, los ángeles, los santos,
la Santa Misa y las almas del Purgatorio. Pintura de Giuseppe y Alessandro Catani
sobre el altar principal en la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. El Papa
Benedicto XV llamó a esta pintura “un compendio visual de la doctrina católica
sobre el Purgatorio”.
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Vitral en la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio que representa a Santo Tomás
de Aquino (izquierda) y San Buenaventura (derecha), teólogos del Purgatorio y
defensores de la devoción a las pobres almas.
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Cristo se aparece a Santa Margarita María Alacoque. Pintura sobre el altar de la
santa en la misma iglesia.

La Iglesia es un monumento en honor a la misericordia del divino y humano
corazón de Jesús hacia las almas del Purgatorio y, al mismo tiempo, una invitación a
los creyentes a practicar la caridad por ellas, en unión a su misericordioso corazón,
porque la devoción a las almas que sufren está inseparablemente conectada a la
devoción al Sagrado Corazón. Esto lo dejó especialmente claro Santa Margarita
María Alacoque, apóstol de la devoción al Sagrado Corazón. Como escribió el Padre
John Croiset:

“Las revelaciones que ella recibió acerca del sufrimiento de estas almas,
acerca del tierno amor de Nuestro Divino Señor hacia ellas, de su inmenso
deseo por su liberación, de la gran eficacia de la devoción al Sagrado Corazón
para lograr su liberación anticipada y del hecho que… (ella) combinó estas
dos devociones de manera tan íntima a su propia persona, indican que hay
una conexión muy cercana entre las dos devociones, que puede decirse que la
devoción a las almas del Purgatorio forma parte de la devoción al Sagrado
Corazón”.7

Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. “Mortem nostrum moriendo destruxit”.
Al ofrecer a Dios los méritos de la pasión y muerte de Cristo, el creyente puede
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aliviar o acortar el sufrimiento de las almas del Purgatorio.

La evidencia “paranormal” que se muestra en el Pequeño Museo de la Iglesia y
alguna evidencia adicional, en particular la mano quemada en el corporal de
Czestochowa en Polonia, es decisiva en el desarrollo de la devoción a las almas que
sufren. Nos acerca a la realidad del Purgatorio permitiéndonos una mirada más
cercana a este horrible abismo de purificación.

Estas evidencias atraen también a la mente moderna, con su preferencia a las
pruebas concretas y los testimonios de testigos. Llevan la firma de las almas que se
han aparecido desde el Purgatorio para pedir misericordia, revelando algo acerca de sí
mismas y de su condición de sufrimiento y penitencia.

Los especímenes paranormales en el Museo del Purgatorio y un elemento como
la “mano de Czestochowa” son la evidencia paranormal mejor documentada que
puede encontrarse en relación al contacto con los difuntos. La autenticidad de las
historias de las apariciones relacionadas con cada uno de los especímenes en el
museo ha sido verificada por críticos sacerdotes, teólogos y confiables testigos. Y a
pesar de su relativa rareza, no son las únicas que existen. La credulidad no crítica no
es, por supuesto, el pensamiento correcto para abordarlos, pero no es menos
intolerable, excluir de antemano la ocurrencia de acontecimientos con excepción de
los de la experiencia diaria, presumiendo en conclusión que deben ser el producto de
la superstición o incluso del fraude. G. K. Chesterton apuntó correctamente (en La
Incredulidad del Padre Brown) que: “Es natural creer en lo sobrenatural. No se
siente natural aceptar únicamente las cosas naturales”.

Nuestro recorrido actual por el Purgatorio, será entonces principalmente un
recorrido de experiencias humanas, de apariciones creíbles de almas que vienen del
más allá. Aunque en ocasiones haremos referencia a la teología, no es éste nuestro
foco principal. Entonces, está claro que muchas de estas apariciones de difuntos
están, sin embargo, llenas de sabiduría teológica, ya que todos los informes confiables
de apariciones de difuntos son interesantes, pero el hecho es que la mayoría de las
apariciones más elaboradas, instructivas y mejor documentadas, vienen del mundo
católico. Parece haber un mensaje en ese hecho.

El programa de este libro es el siguiente: después de una corta introducción sobre
la noción del Purgatorio en la historia y las apariciones de los difuntos en general,
ingresaremos al Museo del Purgatorio en Roma para examinar los elementos
individuales de su colección, presentados al lector por el artístico trabajo del fotógrafo
Janusz Rosikon, quien nos guiará a inspeccionar aquellas piezas de evidencia,
comenzando con la reliquia de Czestochowa y continuando luego con algunos casos
singularmente informativos de apariciones de almas del Purgatorio en el siglo XX. A
medida que intentemos penetrar un poco en esta parte, a menudo tan olvidada del
próximo mundo, podremos adquirir una mayor conciencia de que las almas del
Purgatorio necesitan de nuestra ayuda y muchas veces, están desamparadas.
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San Francisco de Sales. Vitral en la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio.
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En la misma iglesia: Reina del Santísimo Rosario, auxilio de las almas que sufren.

Enfrentadas con algunas de las piezas de evidencia del museo, así como con las
historias sobre ellas, es entendible que muchas personas reaccionen con
estremecimiento. Las manifestaciones desde el más allá de la tumba son realmente
atemorizantes, en particular las apariciones visibles, los espectros o fantasmas. Y esas
manifestaciones no son solamente atemorizantes cuando tienen un origen demoníaco,
aún las apariciones del cielo pueden incitar temor. Más aún, las señales del Purgatorio
indican un doloroso sufrimiento.

Sin embargo, al mirar las imágenes de manos quemadas o al meditar sobre las
historias de las apariciones del Purgatorio, debemos tener en mente que esas almas en
raras ocasiones revelan toda su condición interna, si es que tal cosa fuere realmente
posible. Ellas sólo muestran la cara de su profunda miseria, se supone que porque la
razón principal para aparecerse es pedir misericordia y despertar la conciencia de la
gravedad del pecado en los vivos, instándolos a buscar la santidad. Pero es más difícil
de entender —ya que el siguiente mundo realmente trasciende nuestras percepciones
y experiencias terrenas— que el Purgatorio tenga a la vez una dimensión totalmente
diferente: las “pobres almas” o “almas benditas” parecen experimentar también un
consuelo y alegría que no podemos imaginar. Las manifestaciones y comunicaciones
tangibles desde el Purgatorio están, por así decirlo, codificadas en un lenguaje de
imágenes y palabras que podemos entender, pero esa es únicamente una
aproximación al lenguaje de la otra vida. Sabemos que la pena y la alegría pueden
coexistir en el alma en la tierra, pero la forma en que los extremos del sufrimiento y el
regocijo puedan armonizar en el Purgatorio, está más allá de la experiencia humana
normal. Sin embargo, en resumidas cuentas, el sitio o estado de purificación de la
insondable justicia de Dios, es al mismo tiempo un sitio o estado de la misericordia de
Dios, de esperanza, de paz interior y de regocijo.

San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, quien puede ser llamado una
autoridad en esta materia, fue increíblemente franco al decir: “La idea del Purgatorio
es más productiva como consuelo que como terror”. Él escribió: “A pesar de los
inmensos tormentos del Purgatorio… el consuelo interior allí otorgado es, sin
embargo, tan inefable, que ninguna dicha terrena puede igualarlo”.8
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La Basílica en Fátima. La Santísima Virgen recuerda al peregrino su llamado de
rezar el Rosario.
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CAPÍTULO 1

LA EXPERIENCIA CERCANA A LA MUERTE Y
EL MÁS ALLÁ

as experiencias cercanas a la muerte están bien establecidas. Un porcentaje (5,
10, o incluso 20 por ciento, dependiendo del grupo que se estudie) de personas

que han regresado del umbral de la muerte, de un estado caracterizado por la
detención del pulso y la respiración, coma profundo, pérdida de importantes reflejos
y funcionamiento cerebral trastornado o disminuido, reportan impresionantes
experiencias como si hubieran estado en estado de vigilia. Muchos “vieron” su cuerpo
y las cosas que ocurrían a su alrededor como si estuvieran por encima de ellos y
podían escuchar lo que se decía a su alrededor. Entonces, pasaron de un oscuro túnel
hacia una luz brillante, experimentando un rápido vistazo a toda su vida y/o se
encontraron con un “ente de luz”, o con familiares difuntos.1

Todo esto sugiere que ellos han dado unos pasos iniciales hacia la vida después
de la muerte o han dado un vistazo a lo que viene después de la muerte. En muchos
casos, las personas que regresaron de una situación cercana a la muerte parecen
haber sido profundamente influenciadas para mejorar. Regresan a la vida menos
egocéntricas, más dispuestas a amar a otras personas y más positivas hacia la religión.

Uno de los casos mejor elaborados y más informativos que puede encontrarse en
la literatura es la autobiografía del gerente industrial germano-austriaco, Hellmut
Laun, quien tuvo una de estas experiencias durante una intervención quirúrgica,
después de un accidente automovilístico en 1929. Cuando el arzobispo de Viena,
Cardenal Franz König, le pidió que escribiera un recuento de la experiencia y de sus
investigaciones subsecuentes por las cuales su vida había cambiado completamente,
su primera reacción fue negativa: “por un lado, porque siempre es difícil transmitir a
una gran audiencia cosas que pertenecen al alma de uno, y por otro, porque es difícil
hacer comprensible experiencias como la que tuve la oportunidad de vivir”. Esta es
una reacción típica. Las personas que pasan por experiencias sobrenaturales desean
proteger su propia privacidad. Muchos años más tarde, sin embargo, decidió hacer
pública su historia, con la esperanza de que su testimonio pudiese ayudar a otros “que
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buscan a Dios con un corazón sincero”, pues esta experiencia cercana a la muerte le
había abierto asimismo el camino a Dios y a la Iglesia.2

Los siguientes fragmentos de este recuento son de especial interés. Mientras se
encontraba bajo anestesia durante la operación de emergencia, la vida de Hellmut
Laun estuvo en peligro. El anestesista le dijo que le preocupaba que Laun “no saldría
vivo” del procedimiento. Mientras que para el mismo Laun:

“El tiempo y el espacio dejaron de existir, se rompió el contacto con el medio
ambiente y toda sensación se extinguió… “Entonces, experimenté algo
extraordinario: al principio de manera borrosa y luego de manera cada vez
más clara, se hizo evidente que yo ‘estaba allí’ nuevamente. Desperté como
en un espacio inmaterial separado del mundo y me vi como ‘yo’ mismo. Mi
conocimiento propio era absolutamente idéntico al de ser una persona en el
mundo y aun así de naturaleza diferente. Es difícil encontrar palabras que
describan esto. Más bien diría: Volví a percibir como lo hacía antes en el
mundo, pero receptivo, no de mí mismo y por mi propia voluntad, sino
activamente, intensamente y con sobrecogimiento”.

Nótese que su identidad personal, su ego, su alma, estaban iguales,
completamente intactos. Él continuó:

“En este espacio inmaterial (espacio no en el sentido terreno) distinguí a la
distancia, de manera poco clara al comienzo, un centro espiritual, como una
luz de intensidad tremenda, un centro sobre el cual se ordenaba todo en aquel
espacio. Mi ‘ojo espiritual’, el centro de mi persona, se dirigió, como
fascinado, hacia aquel lejano centro y al verlo despertó en mí un profundo
anhelo de acercarme a él, como la última y más maravillosa de las metas.
Parecía como si todo lo que siempre había deseado en mi vida se encontrara
allí, como en un centro, vivo, en una plenitud que excedía toda imaginación,
orientado hacia ese centro, y como si cada criatura no pudiera sino esforzarse
por alcanzar la unión más íntima únicamente con ese esplendoroso centro
espiritual. La percepción se vio inmediatamente acompañada de una profunda
sensación de felicidad al notar que me movía hacia ese tan intensamente
deseado centro, que me acercaba a él, no en línea recta, sino en círculos que
se estrechaban más y más con cada rotación. De esa forma me acercaba más
y más al centro. Con cada rotación, se distinguía mejor, se hacía más
deslumbrante, y al mismo tiempo mi anhelo por alcanzar la deseada meta se
hizo más profundo, más intenso. Era como si comprendiera con una claridad
cada vez más absoluta, que ningún bien terreno me había llevado a semejante
éxtasis, ni podría llevarme a un éxtasis así, como esta incomprensible luz lo
hizo.

Hoy, después de tantos años, diría que de este misterioso centro
emanaba una infinita plenitud de vida, un miste-rioso ‘todo en un todo’. En
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aquel anhelo por llegar completamente a este centro, no había rastros de
aniquilación, ni pensamientos de ser extinguido en este tremendo Sol, el cual
parecía irradiar un poder ilimitado. Claramente unido con este anhelo por
acercarme estaba la certeza de que mi propio ‘Yo’ encontraría allí su
plenitud”.

Laun escribió esto de memoria, muchos años después de que los hechos
sucedieran. Lo fascinante es que su memoria, aparentemente una facultad inmaterial,
retiene por completo esta experiencia, esta percepción de realidades no materiales.
Traduce la percepción recordada de realidades inmateriales en palabras terrenas y en
imágenes materiales: distancia, espacio, centro, Sol. Las palabras e imágenes que usa,
no transmiten de manera directa estas realidades, pueden apenas aproximarse a ellas.
Sin embargo, independientemente de estas limitaciones, está claro que las
dimensiones básicas de la psique resultan siendo las mismas en la vida después de la
muerte, que en esta vida: el yo, conciencia, pensamiento, sensación, deseo de
felicidad y plenitud. En otras palabras, por medio de la muerte “la vida cambia, no es
arrebatada”. Vita mutatur, non tollitur.

Laun logró también ver a un alma difunta detenida en el sitio donde se
encontraba, que no podía acercarse más al centro:

“Al ir hacia el centro, lo recuerdo claramente, vi a un hombre; no en su
cuerpo, y aun así lo vi muy real. Este hombre, o más bien este ser espiritual,
tenía su vista fija en el centro con un deseo insaciable, con una añoranza que
al mismo tiempo causaba un profundo dolor debido a que algo, cualquier
cosa que fuese, le impedía acercarse a la ansiada meta, a apenas una
distancia no mayor al espesor de un cabello. Estaba fijo en su lugar y no
podía moverse más, aunque lo deseaba fervientemente, tal como pude leerlo
en su expresión, con toda pasión, con toda el alma… Cuando lo recuerdo
ahora, sólo su rostro, tenso de dolor, está claro en mi memoria”.

Él piensa que la triste figura era Voltaire. La sugerencia es que estaba en el
infierno, ya que no había esperanza de poderse acercar más al centro.3 En todo caso,
Laun “vio” el sufrimiento de esa alma sedienta de felicidad que puede ver el agua,
pero que no puede obtenerla. En la visión de Laun, no había fuego, ni llamas. Pero
eso no significa necesariamente que el alma en el Infierno, o en el Purgatorio, no se
encontrara envuelta en un fuego real y/o místico. En cierto sentido, un extremo
anhelo y una sensación quemante convergen. El anhelo extremo de las almas en el
Infierno o en el Purgatorio puede sentirse más como un fuego abrasador que como
un fuego terreno para nuestro cuerpo. Como veremos, esta es la visión de Santa
Catalina de Génova, la “teóloga del Purgatorio”.

Con cada rotación, con una aproximación cada vez mayor, el anhelo por
llegar enteramente al deseado centro, el bien más deseado, creció
intensamente. Todos los seres del más allá lo reconocen de una manera tan
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clara, como nosotros percibimos el mundo común que nos rodea con los
mismos sentidos. Como el movimiento era en forma de espiral, la velocidad
de aproximación aumentaba constantemente. Pero en algún punto del
camino, algo me detuvo súbitamente. Hubo un alto en el movimiento y
comencé a moverme nuevamente hacia atrás y a alejarme del anhelado
centro. Este movimiento hacia atrás fue tan rápido para mí, como el
aproximarme me había llevado a un éxtasis, y en efecto, el dolor que
aumentaba con la distancia consistía en que yo debía alejarme del bien que
había reconocido como la más profunda felicidad posible.

Por esto, repetía una y otra vez la palabra ‘terrible’ al salir de la anestesia”. De
ese momento en adelante, su vida emocional estuvo marcada por esta “nostalgia” por
la luz, por este Sol que él había identificado como Dios. Es el amargo dolor de la
nostalgia el que sienten las personas luego de recibir la gracia de un contacto íntimo
con Dios; pero de un modo más sutil, sin un reconocimiento consciente de lo que es;
funciona así en cada alma humana. Esta noción de nostalgia es sin duda también una
buena descripción del deseo ferviente de Dios que tienen las almas del Purgatorio.

En estos recuentos de experiencias cercanas a la muerte, ¿cuáles serían los
siguientes pasos si la experiencia no se hubiera roto y la persona no se hubiera
detenido en el umbral de la muerte? Hay, indudablemente, varios recuentos de
comunicaciones de parte de almas del Purgatorio que corresponden a profundas
experiencias cercanas a la muerte, como la descrita por Hellmut Laun, que ofrecen
una impresión de lo que sucede más allá de ellas.

Citaremos dos comunicaciones confiables. La primera proviene de un sacerdote
difunto, quien se apareció numerosas veces a la princesa alemana Eugenie von der
Leyen (1867–1929), una mujer que fue visitada un gran número de veces por las
pobres almas, suplicando su ayuda, el ofrecimiento de Santas Misas, oraciones,
mortificaciones y otros sufragios de la Iglesia Católica. Es evidente que algunas
personas, motivadas por la pena y la misericordia, reciben el llamado a una vida
difícil de abnegación, al servicio de las almas que sufren. Eugenie fue una de ellas.
Una mujer emocionalmente estable, amigable, alegre y realista, compartió con otros
privilegiados ayudantes de las pobres almas la característica de preferir guardar
silencio sobre sus contactos con estas almas; si no hubiese recibido la orden de su
director espiritual de llevar un diario con sus experiencias, habrían quedado en el
olvido.

Experiencias tales como las descritas por ella, extrañas y tal vez increíbles como
pudiesen parecer cuando uno entra en contacto con ellas por primera vez, no son por
supuesto eventos corrientes. Por otra parte, son menos raros de lo que uno piensa.
Muchas publicaciones católicas testifican la realidad de estas apariciones tanto en el
pasado como en el presente, pero, aunque por lo general están bien documentadas y
son a menudo mucho más informativas que la clase de manifestaciones de los
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muertos reportadas en la literatura parapsicológica, son ampliamente ignoradas fuera
del mundo católico. Sucede lo mismo en el campo de los milagros: ¡Si lo
“paranormal” apunta hacia la “religión”, en particular, hacia la religión católica, no
debe tomarlo en serio!

Aparte de eso, en relación con informes (parasicológicos y de otra clase) sobre
manifestaciones de los muertos, debemos distinguir de manera crítica entre
comunicaciones reales y seudocomunicaciones, entre apariciones reales y seudoapa-
riciones. El último es el caso, por ejemplo, de los fenómenos espiritistas. Estas dos
categorías fundamentalmente diferentes se confunden a menudo en la literatura
parapsicológica “científica”.

Eugenie von der Leyen reporta las apariciones del alma de un sacerdote
dominico que le informó acerca de los eventos que tienen lugar justo después de la
muerte. “Cuando esta alma apareció por primera vez el 5 de septiembre de 1925,4 su
rostro era completamente irreconocible, un bulto gris. Era bastante callado, pero
decía entre dientes palabras incomprensibles que parecían ser en latín”.

Eugenie continúa en su diario:

Septiembre 10. El dominico no es espantoso, pero a menudo se encuentra
cerca.

Septiembre 13. El dominico es un padre que he conocido bien, un
francés. Estuvo un largo tiempo conmigo, aprobó con la cabeza cuando
comencé a orar.

Septiembre 17. Yo estaba muy triste por algo esta noche y lloré.
Entonces, sentí una mano sobre mi cabeza. Levanté la mirada, era el
dominico. Dijo: “¿Por qué lloras?” Yo: “Porque no estoy contenta conmigo
misma”. Él: “¡Ten confianza y sé humilde!” Yo: “¿Cómo puedo ayudarte
entonces?” Él: “Con mortificaciones”. Luego se quedó por un largo tiempo.
No es en lo absoluto atemorizante. Esta es la primera aparición en que
comienza a hablar sin que se lo pida (generalmente, los fantasmas, es decir,
las almas del Purgatorio, parecen esperar humildemente hasta que su anfitrión
les haga preguntas).

El 27 de septiembre, el sacerdote da la información que nos interesa aquí:

Estuvo allí por un largo tiempo. Yo: “Por favor dime si contemplamos a
Nuestro Señor inmediatamente después de morir”. Él: “Si, un tremendo
estremecimiento del alma en adoración y luego te hundes, alejándote en la
purificación”. Yo: “¿No se te permite decir más?” Él: “No. Entre más ames a
Dios, mayor la bienaventuranza. ¡Actúa de acuerdo con eso!”

Él se le apareció por algunos meses; ella, para acelerar su purificación con sus
oraciones y mortificaciones y él, para darle consejos sacerdotales. A diferencia de
tantas aterradoras apariciones de almas del Purgatorio, Eugenie anotó: “No temo en
lo absoluto al dominico, más bien, disfruto de sus visitas”. Aunque estaba aún en el
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Purgatorio, esta alma pudo decirle, el 2 de noviembre: “Estoy bien”.
El punto que deja claro el dominico es que el alma del falle-cido realmente llega a

su destino, la luz, Dios: “un tremendo estremecimiento del alma en adoración”. Ese
es aparentemente el momento de la verdad; enfrente de la luz eterna y de la pureza
infinita, el alma entiende sus imperfecciones y gravita hacia el lugar o estado de
purificación. Parece ser un movimiento espon-táneo, natural: “luego te hundes,
alejándote en la purificación”.

Nuestro segundo ejemplo de lo que está por venir más allá del punto donde se
detiene la experiencia cercana a la muerte, es tomada de la comunicación de un alma
que no se encuentra en el Purgatorio, sino en el Infierno. Se trata del alma de una
joven de Munich, quien luego de morir en un accidente automovilístico en 1937, se le
apareció a una amiga que era novicia en un monasterio.5 La difunta le dijo a su
antigua amiga que dejara de orar por ella, ya que se encontraba en el Infierno, y le
hizo un asombroso recuento de cómo su forma de vida y sus repetidos rechazos a las
invitaciones a la gracia, la habían llevado finalmente a su terrible destino. Una semana
después de su muerte, ella “escribió” una “carta” que su amiga leyó, en una visión
que se imprimió profunda y claramente en su memoria:6

“Allí, de súbito, mientras manejábamos a casa, mi esposo fue cegado por un
automóvil que venía en dirección contraria…’¡Jesús!’, dije, no como oración,
sino como un grito. Un dolor demoledor me aplastó. En comparación con el
dolor actual, fue insignificante. Entonces me encontré sin sentir nada. Es
curioso, aquella mañana de manera inexplicable, la idea pasó por mi mente:
debes ir nuevamente a Misa. Sonaba como implorando. Mi claro y rotundo
‘no’, cortó este pensamiento.

En cuanto a mí, repentinamente desperté de la oscuridad del momento
de mi partida. Me vi a mí misma inundada por una brillante luz. Esto fue en
el mismo lugar donde yacía mi cuerpo. Sucedió como en un teatro, cuando
las luces se apagan por un momento; se abre el telón; en una lúgubre luz
emerge una escena insospechada: la escena de mi vida.

Como en un espejo, mi alma se me mostró a sí misma. Las gracias
pisoteadas desde mi niñez, hasta el último no en contra de Dios. Me sentí
como una asesina a quien se le presenta su víctima inanimada durante el
juicio.7 ¿Arrepentida? ¡Nunca! ¿Avergonzada? ¡Nunca! Pero no pude
soportar verme bajo los ojos del Dios que había rechazado. Entonces, sólo
quedaba una cosa por hacer: escapar. Tal como Caín escapó del cuerpo de
Abel, mi alma se apartó de esta horrible visión.

¡Este fue el Juicio Particular! El invisible juez habló: ¡Vete!
Entonces mi alma cayó como una sombra de amarillo sulfúrico en el

abismo del tormento eterno”.
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Con su “último no en contra de Dios”, ella ingresó a la eternidad. “Si el árbol
cayere hacia el mediodía, o hacia el norte, doquiera que caiga, allí quedará”, dice la
Biblia.8 Despertar en una nueva luz, viendo su propio cuerpo (muerto), una visión de
toda su vida desde el punto de vista del bien y del mal. Estos son elementos
familiares en experiencias cercanas a la muerte. Pero un paso más allá es su
conclusión definitiva, a la que aparentemente llegó en la presencia de Dios, quien en
este caso no es adorado e intensamente deseado, sino odiado. El escape de Dios,
hacia el Infierno, es un movimiento espontáneo del alma, como el “hundimiento” en
el Purgatorio en el caso del sacerdote dominico. Aunque en el “espacio” inmaterial
del más allá, no hay arriba ni abajo, ambos movimientos alejándose de Dios se
experimentan como movimientos de caída, aparentemente causados por el peso del
pecado en el alma y sus efectos.

Santa Faustina Kowalska (1905–1938), relata en su diario sus experiencias
místicas acerca del completo autoconocimiento moral, que se revelará un día a cada
hombre en el juicio particular después de la muerte:9

“Una vez, se me citó al juicio de (trono) Dios. Comparecí sola frente al
Señor. Jesús se apareció tal como lo conocemos durante su Pasión.
Repentinamente vi la condición completa de mi alma tal como Dios la ve.
Pude ver con claridad todo lo que es desagradable a Dios. No sabía que
teníamos que responder aún por las más pequeñas transgresiones. ¡Qué
momento! ¿Quién puede describirlo? ¡Estar de pie ante el tres veces santo
Dios! Jesús me preguntó: “¿Quién eres?” Le respondí, “Soy tu sierva,
Señor”. “Eres culpable de un día de fuego en el Purgatorio”. Deseaba
lanzarme inmediatamente en las llamas del Purgatorio, pero Jesús me
detuvo”.

Santa Faustina transmite el horror de la confrontación del alma con el Eterno, su
entendimiento de que se requiere una santidad perfecta antes de poder disfrutar de la
presencia de Dios las más pequeñas imperfecciones tienen más peso del que aún un
alma pura como la de Faustina había sido consciente y el instintivo impulso del alma
para limpiarse, aún en las llamas del Purgatorio.

Estos ejemplos ofrecen al menos una impresión sobre el momento crucial cuando
el alma tiene que rendir cuentas de su vida entera en la presencia de Dios. Ese es el
terrible momento de la verdad: la salvación con o sin Purgatorio (esta última parece
ser más rara) o la condenación. Una de las principales razones para las esporádicas
apariciones de almas desde la muerte, es sin duda exhortar a los vivos a evitar las
consecuencias de esta realidad.
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CAPÍTULO 2

LAS PENAS Y ALEGRÍAS DEL PURGATORIO

s sus memorias de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, la hermana
mayor, Hermana Lucía, relata cómo el tema del Purgatorio surgió de manera

inmediata en su primera aparición el 13 de mayo de 1917. Sucedió de manera
bastante natural, ya que cuando los tres niños —Lucía, Francisco y Jacinta (de diez,
casi nueve y siete años, respectivamente)—contemplaron súbitamente a la hermosa
dama ante ellos, en una encina, “toda vestida de blanco” y “más brillante que el sol”,
mientras eran “bañados por la luz que la rodeaba, o más bien, que irradiaba de ella”,
la primera pregunta que Lucía hizo fue: “¿De dónde eres?” A lo que ella replicó:
“Vengo del Cielo”.1

“Sentí un gozo interno que me llenó de confianza y amor”, escribió Lucía, y
“animada por la confianza que la Señora me inspiró, pregunté: ‘¿También yo iré al
Cielo?’ A lo que la Señora respondió: ‘Sí, irás’. El gozo que sentí fue indescriptible”.2

Lucía continuó: “¿Y Jacinta?”
“Ella también irá”.
“¿Y Francisco?”
“El también irá, pero debe rezar muchos rosarios”.
Y en este punto, era normal que la niña de 10 años de edad recordara a las dos

niñas de la aldea que habían muerto recientemente, cuyas muertes deben haberla
impresionado profundamente.

“Eran amigas mías y solían venir a mi casa a aprender a tejer con mi hermana
mayor. ¿Está María das Neves en el Cielo?”

“Sí, allí está”.
“¿Y Amelia?”
“Ella estará en el Purgatorio hasta el fin del mundo” (Lucía añadió en su Cuarta

Memoria que ella parecía tener “entre dieciocho y veinte años de edad”).
María das Neves ya está en el Cielo, ¡gracias a Dios! No todas las personas van

al Purgatorio ni tienen que estar allí por un largo periodo de tiempo, ¡qué alivio! Pero,
Amelia, ¿¡hasta el fin del mundo!? ¡Seguramente, fue una noticia sorprendente y
desconcertante! Algunos comentaristas han intentado bajarle el tono, pero no la
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propia Lucía. En su último pequeño libro, que escribió poco tiempo antes de morir,
comparte sus ideas sobre la sorprendente declaración de Nuestra Señora con respecto
del tiempo de Amelia en el Purgatorio. Luego de su larga vida de meditación y
devoción al mensaje de Fátima, Lucía ofrece una reflexión original, que puede servir
como introducción al misterio del Purgatorio:

“Me han hecho muchas preguntas con relación a esta respuesta que Nuestra
Señora me dio, y no sé bien cómo contestarlas. No pedí una aclaración a
Nuestra Señora, era muy joven para pensar sobre eso. Sin embargo, he
meditado mucho sobre este detalle del mensaje.

Después de todo, me pregunto: ¿Qué es realmente el Purgatorio? Vemos
que la palabra ‘Purgatorio’ significa ‘purificación’, y como todos somos más
o menos pecadores, todos necesitamos purificarnos de nuestros pecados,
fallas e imperfecciones para ser admitidos al gozo de la posesión del reino de
la gloria eterna.

Todavía podemos llevar a cabo esta purificación durante esta vida, si
Dios nos da el tiempo para ello: al pedirle perdón a Dios, con arrepentimiento
sincero y con la determinación de cambiar nuestra vida mediante la
penitencia, recibiendo el sacramento de la Confesión”.

Aquí, la Hermana Lucía hace un resumen de todas las clases de pecados y
continúa:

“Todas estas cosas, y muchas otras, demasiado numerosas para
mencionarlas, van en contra de los mandamientos de la ley de Dios y
requieren una gran purificación, aún si ya han sido confesadas y perdonadas
con respecto de su castigo, pero no expiadas con respecto de su purificación;
hasta que ésta (expiación) nos haga merecedores de ser admitidos en el
inmenso océano del Ser de Dios.

Esta purificación, llamada ‘Purgatorio’, puede extenderse más o menos,
dependiendo del número de nuestros pecados, fallas e imperfecciones, y de
su gravedad, por los cuales no hemos satisfecho completamente mediante la
reparación, buenas obras, penitencia y oraciones.

Y, ¿cómo nos purificamos en el Purgatorio, o qué nos purifica? No lo sé
muy bien. En el pasado, decían que éramos purificados al ser lanzados a un
ardiente fuego, y que este fuego era igual al del Infierno. Los escritores
modernos parecen no estar ya de acuerdo con esta idea.

En lo que a mí concierne, me parece que lo que nos purifica es el amor,
el fuego del amor divino, comunicado por Dios a las almas en proporción a
cómo cada alma corresponde. Se dice que si se otorga a un alma la gracia de
morir con un perfecto acto de amor, este amor la purifica totalmente, de
manera que puede ir directamente al Cielo. Esto nos demuestra que lo que
purifica es el amor, junto con la contrición, y el arrepentimiento de haber
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ofendido a Dios y al prójimo mediante pecados, faltas e imperfecciones.
Porque todo esto va en contra del primer y último mandamiento de la Ley de
Dios: ‘Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas’. De esta forma, la pequeña, o la gran llama de amor, aún si
es únicamente una mecha que arde lentamente, no se extinguirá, sino que,
chispeante, aumentará hasta purificar totalmente el alma y hacerla digna de
ser admitida para vivir en el inmenso océano del Ser de Dios, para participar
con todos los demás bienaventurados de la sabiduría, poder, conocimiento y
amor de Dios, en proporción, según Dios desee comunicar a cada alma;
mientras todos unidos cantan el himno del amor eterno, alabando y
glorificando a nuestro Dios, Creador y Salvador.

No sé si todo lo que estoy diciendo aquí es exactamente así; si la Santa
Iglesia lo dice de otra forma, creedle a ella y no a mí, que soy pobre e
ignorante; puedo estar equi-vocada. Esto es lo que pienso y no lo que sé…
Así, vemos que nuestro Purgatorio puede ser más o menos prolongado,
según el estado de gracia y el grado de amor de Dios en que nos encontremos
al momento de pasar de la vida terrena a la esfera de la vida sobrenatural,
desde ese momento hasta la eternidad”.3

“No es lo que sé, sino lo que pienso”, escribe la hermana prudentemente. Sin
embargo, lo que piensa puede ayudar a levantar una pequeña esquina del velo que
cuelga sobre el misterio del Purgatorio. Es, incluso, muy similar a la explicación dada
por la gran mística, la “teóloga del Purgatorio”,4 Catalina de Génova. Esta y similares
reflexiones no son más que aproximaciones a la realidad sobrenatural, sin embargo,
proyectan por lo menos algo de claridad sobre este asunto.

La Hermana Lucía conjetura que la intensidad del amor de Dios, con el cual el
alma cruza el umbral hacia la eternidad, junto con el peso de los pecados que no han
sido expiados, determina la duración del proceso de purificación. Por lo tanto, el
fuego del Purgatorio es individual, está unido a la persona, y no afecta de la misma
manera a todas las almas. Lucía no dice que una llama vacilante del amor de Dios,
por así decirlo, cuya debilidad prolongaría inmensamente la purificación del alma, no
sea dolorosa. Es cierto que según ciertas comunicaciones de almas del Purgatorio, no
todas las almas están sufriendo terriblemente durante todo el tiempo, pero parece
haber poca duda en que, como regla general, este sufrimiento va más allá de nuestra
imaginación. Pero entonces, está también más allá de nuestra imaginación que el
poder purificador del amor a Dios de una persona pueda causar tal dolor e
incomodidad devoradora.

Tal vez entendamos esta realidad un poco más cuando nos demos cuenta que el
alma “desnuda” del Purgatorio ya no tiene nada terreno a que aferrarse, o nada para
esforzarse a alcanzar, y que su encuentro con Dios justamente después de la muerte,
la ha herido con un intenso deseo de Él, a quien ha reconocido por un corto momento
como la última realización de todos sus anhelos, deseos y esperanzas en su búsqueda
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de la felicidad. La Hermana Lucía parece implicar que este anhelo es menos intenso
en las almas con poco amor a Dios al momento de la muerte. Entre mayor es el
amor, más profunda la infelicidad ante la ausencia del amado. Sin embargo, una vez
se le ha visto, el tormento de estar lejos de Él sobrepasa cualquier sentimiento de
haber desaparecido de las cosas amadas que uno conoció sobre la tierra.

Regresando a la experiencia cercana a la muerte de Hellmut Laun, cuyo anhelo
por el centro de dicha aumentó a medida que se acercaba a Él, uno podría suponer
que el alma con esta pequeña llama de amor no sufre tanto porque aún se encuentra
lejos de Él. Un menor sufrimiento equivale a estar menos purificado por las llamas de
añoranza.

La noción de Lucía del místico y purificador “fuego de amor divino”, que ella
cree va en proporción al propio amor a Dios del alma, no excluye la posibilidad de
que queme como algún tipo de fuego terreno. Después de todo, la sensación de dolor
al quemarse la percibe el alma, mediante la conciencia humana. En la tierra, ese dolor
surge de la percepción del alma de los estímulos nerviosos y cerebrales. Pero, ¿por
qué no podría esa misma sensación ser provocada directamente en el alma por los
estímulos no materiales de un “estado emocional” o conciencia? El dolor podría ser
aún más intenso, de hecho, porque la reacción protectora de perder el conocimiento a
altos niveles de dolor deja de existir. Igualmente, en la tierra, los movimientos
inmateriales del alma pueden producir sensaciones similares a las producidas por una
quemadura física: los deseos pueden quemar, el amor puede abrasar en llamas un
corazón, y otras similares. Por lo tanto, da lo mismo si el fuego del Purgatorio se
concibe como material o inmaterial, la experiencia es la misma.5

Los fuegos de la purificación y del Infierno, dice Santo Tomás de Aquino, “no
actúan por un movimiento natural, sino como instrumentos de la justicia divina, que
es, como que pareciera, el fuego de estos fuegos y los provee de una fuerza que
intrínsecamente no la tienen”.6 La justicia de Dios y su misericordia son dos
elementos esenciales de su sustancia y están tan entrelazados, que donde está su
justicia, también está su misericordia. La explicación de la Hermana Lucía mitiga el
aspecto atemorizante de la justicia infinita de Dios, subordinándola a su amor. De esa
forma, el Purgatorio tiene un aspecto más confortante, más “humano”, como para
hacerlo más aceptable a nuestros sentimientos. Dios aparece como el Padre amoroso
que no puede sino limpiar a su hijo impuro precisamente porque quiere hacerlo
inimaginablemente feliz. La idea de un castigador implacable y cruel se evapora en
esta visión del fuego del amor de Dios que Él mismo enciende en el alma. Sin
embargo, esto no se aplica al Infierno.

Según esta visión, muchas almas del Purgatorio han afirmado lo que parece ser
completamente incomprensible a primera vista: que el alma, luego de la muerte, está
ansiosa por ir al Purgatorio, porque después de haber visto a Dios, tiene un deseo
intenso por su perfecta pureza, por satisfacer completamente a Dios, y sufre con el
aumento de la alegría y amor de Dios.
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CAPÍTULO 3

¿ALMA BENDITA O IMPOSTOR
DEMONÍACO?

uchos protestantes, no todos por supuesto, se inclinan a interpretar todas las
apariciones de los muertos como demoníacas, o al menos a no creer en ellas o

ignorarlas. En efecto, las atemorizantes y horrendas impresiones que dejan, más el
hecho de que vienen a veces acompañadas o precedidas de fenómenos “poltergeist”,
puede sugerir que son actividades del demonio. Algunas apariciones que se presentan
a sí mismas como almas de difuntos pueden efectivamente resultar ser demonios
disfrazados, buscando engañar a los crédulos. Esto se aplica a todas las supuestas
manifestaciones de los muertos durante estados de trance, hipnosis, o en sesiones
espiritistas, de magia u ocultismo; no son de ningún modo los difuntos que pretenden
ser, sino fraudes o impostores demoníacos.

Por otra parte, las almas humanas condenadas al infierno, que se manifiestan a sí
mismas muy rara vez, no deben tomarse de forma equivocada como “demonios”.
Las almas del Purgatorio y del Infierno tienen un punto decisivo en común: no
pueden hacerse aparecer a voluntad.1

Después de la muerte de un ser querido, algunas personas desesperadas e
ingenuas se sienten tentadas a hacer uso de médiums espiritistas para, como asumen
de manera crédula, hacer contacto con los difuntos. En realidad, cuando hay un
fenómeno sobrenatural en el cual el difunto parece manifestarse a sí mismo, se trata
de hecho de un engaño demoníaco.

El Padre Delaporte2 relata sorprendentes “hechos ocurridos en Rauzan (Gironde,
Francia) en 1853”. El vizconde de Meslon, investigando fenómenos espiritistas,
solicitó a un espíritu que se manifestara a sí mismo mediante la intermediación de una
“mesa redonda parlante”.3 El espíritu pretendió ser su hermano, que había sufrido
una muerte piadosa en 1845. El espíritu contestó “con la máxima precisión a todas las
preguntas que se le hicieron”, pareciendo por lo tanto muy confiable. Entonces, el
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espíritu fue

“instado, en el nombre del Dios vivo, a no engañar, y se colocaron crucifijos
y objetos benditos sobre la mesa. El espíritu persistió en decir que fue
enviado por Dios para iluminar a su familia, para defenderla en contra de las
trampas de los demonios y a guiarla por el camino de la virtud y la verdad.
Cada vez que citaba frases de las Sagradas Escrituras, urgía a su audiencia a
amar a Dios y a honrar a la Santísima Virgen. Cuando se le hacían preguntas
acerca de asuntos financieros o del futuro, se rehusaba a contestarlas y
amonestaba, en nombre de Dios, a aquellos que lo interrogaban, por su
ligereza e imprudencia.

Sin embargo, una noche, una pequeña mesa de trabajo interrogada a su
vez, aconseja no confiar en el espíritu de la mesa redonda. Esta última
contesta, reclamando en el nombre del Dios vivo al espíritu de la mesa de
trabajo, a que confiese que es el espíritu del mal. Luego de una obstinada
resistencia y de algunas atemorizantes contorsiones, la pequeña mesa
confiesa estar animada por el demonio, envidioso del bien que el alma difunta
estaba haciendo a su familia. “Desde entonces”, dice el señor de Meslon,
“nuestra confianza sería absoluta, cuando Dios no permita más al demonio
que nos engañe”.

Un domingo, la pequeña mesa redonda, que casi siempre hablaba de sí
misma, se rehusó al principio a responder, luego se levantó impacientemente
y nos dijo al pie de la letra, las siguientes palabras: “Estoy cansada de
repetirles incesantemente palabras dulces en las que no creo, y de expresarles
sentimientos de afecto, cuando el único sentimiento que tengo por ustedes es
odio”.

“Entonces, ¿no eres aquel que pretendes ser?”
“No”.
“¿Quién eres entonces?”
“El espíritu del mal”.
“¿Cuál era el objetivo de la vergonzosa farsa que has estado actuando

con nosotros?”
“Buscaba inspirarles confianza, de manera que pudiera engañarlos

más tarde”.
“¿Entonces, nos odias?”
“Sí, porque son cristianos”.
Entonces, el espíritu nos dejó con estas palabras: “Dios me obliga a

hablar así, el infierno me pide que regrese; hasta luego”.

Este es un ejemplo muy antiguo. En uno más reciente, el periodista e
investigador, anglo-canadiense, Joe Fisher, llegó a la misma conclusión.4 Convencido
al principio de la realidad de los “guías espirituales” que hablaron a varias personas,
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incluyéndolo a él mismo, durante sesiones espiritistas (la práctica de la Nueva Era de
la “clarividencia”). Él deseaba de todas formas verificar la “información” sobre los
eventos que supuestamente habían ocurrido en Europa y en Norteamérica.
Gradualmente, se le hizo claro que algo no encajaba y al final tuvo que
desenmascarar a todos aquellos espíritus como los mentirosos más peligrosos,
empeñados en la destrucción física y psíquica total de sus “protegidos”. No siendo
cristiano, Fisher los llamó por la noción tibetana de “espíritus hambrientos”: espíritus
que supuestamente se alimentan de las vidas de sus víctimas engañadas. El cristiano
se refiere a ellos simplemente como “demonios”, ya que el demonio se caracteriza,
según Nuestro Señor, exactamente por esas dos actividades: mentir y asesinar.

Ya que muchas personas, incluidos muchos católicos, no están libres de
superstición, y algunas veces no resisten el deseo de que algún médium espiritista los
ponga en contacto con los muertos, no es superfluo repetir que todos los fantasmas
del espiritismo son siempre un fraude demoníaco. Un conocido investigador de
fenómenos parapsicológicos, a principios del siglo XX, Godfrey Raupert, cuyos
experimentos con espiritistas le llevaron a creer firmemente en el demonio, hizo
énfasis sobre los peligros que trae el confundir a tales espíritus con las almas de los
difuntos. La persona ingenua que no sabe que el demonio es capaz de aparecer como
“un ángel de luz”, sí, incluso como Cristo o como la Santísima Virgen, tal como lo
atestiguan las vidas de muchos santos, es fácil presa para él.

Raupert estaba involucrado en la historia de un inteligente pero ingenuo sacerdote
inglés, el secretario del arzobispo de Westminster, cardenal Vaughan. El secretario
asistía a sesiones espiritistas en la casa de un general, poco tiempo después de la
muerte de su jefe, el cardenal:

Para el absoluto asombro del joven clérigo, pronto una figura completamente
material que tenía la forma y características faciales del difunto cardenal, vino
hacia delante desde el fondo donde estaba la cortina. Se acercó directamente
a él y le susurró más o menos lo siguiente al oído: “Tengo una importante
declaración que hacer. Lo que enseñé en mi vida terrena no es cierto. Lo
reconocí inmediatamente al entrar en el mundo en el que vivo ahora. Usted
debe decirle a todos que ha hablado conmigo y lo que yo le he contado”.
Luego de estas palabras, el fantasma desapareció.

El “cardenal” reapareció en varias sesiones subsecuentes y, según el joven
monseñor, “respondió todas las preguntas de tal manera que no dejó dudas de que se
trataba del difunto cardenal. Y esto le ocasionó el colapso total de su fe católica”. El
joven monseñor dejó el sacerdocio y se convirtió en un “espiritista convencido”.
Algunos años pasaron antes de que él viese la realidad y aprendiera a descubrir el
engaño y los peligros de esas apariciones diabólicas.5

Uno puede entender a aquellos protestantes que, por causa de estas engañosas
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apariciones, no creen en la existencia de las apariciones reales de los difuntos, sean
del Purgatorio o del Infierno (especialmente del Purgatorio, debido a que muchos
protestantes no creen en un lugar o estado de expiación después de la muerte).
Asumen que todas las presuntas apariciones de los muertos deben ser farsas
demoníacas.6 Sin embargo, esta extrema visión es tan insostenible como la creencia
no crítica en la autenticidad de todos los fantasmas que pretenden ser espíritus de los
fallecidos. Hay una impresionante cantidad de evidencia bien documentada de
apariciones o manifestaciones de almas del Purgatorio, incluso evidencia bien
documentada de apariciones de almas de protestantes, con protestantes como
testigos.7

La curiosa historia del renombrado ministro luterano Johann Christoph
Blumhardt, quien trató con espíritus o fantasmas que se aparecían en la casa de la
piadosa mujer protestante Gottliebin Dittus entre 1842 y 1843, en el pequeño pueblo
alemán de Möttlingen, se ha hecho conocida en los círculos protestantes.8 Es difícil
desentrañar qué sucedía exactamente en esta complicada historia, en parte porque la
información de Blumhardt dista mucho de ser completa; pero queda igualmente claro,
que así como algunos de los espíritus eran efectivamente demoníacos, otros, sin lugar
a dudas, eran almas del Purgatorio que parecían estar bajo la influencia de los
demonios (probablemente en castigo por su participación en prácticas ocultas durante
su vida). Lo que es de interés para nosotros aquí, sin embargo, es que por su rechazo
al dogma del Purgatorio y rehusarse a rezar por este último tipo de espíritus,
Blumhardt sintió la necesidad de identificarlos como una categoría distinta de
“demonios”, como él llamaba de manera indiscriminada a todas las apariciones, y
descubrió que pedían un tratamiento especial, misericordioso. Estos espíritus no
parecían estar irremediablemente condenados y se caracterizaban no sólo por su
doloroso sufrimiento, sino también por su insistente y desgarradora demanda de
ayuda.

Más aún, informó algo sobre los demonios (sic) de esa época que ansiaban
ser liberados. Por largo tiempo no escuché lo que decían y a menudo me vi
bajo una gran presión cuando vi la dolorosa expresión, las suplicantes manos
levantadas y los torrentes de lágrimas que fluían de sus ojos y más aún,
cuando escuché los sonidos y suspiros de angustia, desesperación y súplica
que hubiesen ablandado a una piedra. Por lo tanto, si bien me comprometí a
no cumplir con nada que pretendiera liberarlos, con cada cosa que sucedía,
mi primer pensamiento era el de algún peligroso y funesto engaño
demoníaco, ya que temía por la templanza de mi fe evangélica; al final no
pude dejar de hacer un experimento, especialmente, cuando precisamente
esos demonios, que parecían tener poca esperanza por ellos mismos, no
podían ser inducidos a irse, ni por medio de amenazas, ni por medio de
exhortaciones.
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El primer “demonio” que logró que mostrará un poco de misericordia, fue el de
una mujer que había conocido bien mientras estaba viva. Ella “exclamó serenamente
y de manera resuelta que deseaba pertenecer al Salvador, no al diablo… Entonces, de
manera urgente me imploró que orara por ella…ahora mi corazón se rompía por
causa de ella”. Movido por la pena, dio un pequeño y “arriesgado” paso. La mujer le
había pedido permiso para permanecer en su iglesia (luterana), y él accedió, “siempre
y cuando Jesús diera su permiso”, punto en el cual el espíritu pareció contento y
desapareció.

En conexión con esto, recordamos que algunas pobres almas (posiblemente
también algunas almas condenadas) tienen que permanecer en la tierra por algún
periodo de tiempo. Los reportes de pobres almas vagando en iglesias no son
excepcionales. Estas almas parecen obtener más “descanso” en lugares sagrados y en
lugares de oración que en cualquier otra parte. Así, Blumhardt continúa: “De la
misma forma, otros espíritus… que de otro modo parecían tener amor al Salvador,
buscaban liberación y seguridad. Únicamente con absoluto cuidado y con oraciones
pertinentes al Señor me aventuré a algo que no pude rehusar. Mi eslogan fue siempre:
“¡Cuando Jesús lo permita!”

Si se hubiera adherido rígidamente al principio de que todas las apariciones son
demoníacas, habría sido más fácil para él abandonar estos pegajosos y mendigantes
espíritus; sin embargo, su valor y buen corazón lo impulsaron a actuar. Si se hubiera
aventurado un poco más en esta dirección, orando libremente por ellos y mejorando
visiblemente su condición, posiblemente habría perdido todas sus reservas con
respecto del Purgatorio.

En este caso vemos otra clara distinción entre apariciones demoníacas y aquellas
de las pobres almas. Los demonios no persisten inquebrantablemente en profesar que
quieren pertenecer solamente a Jesús, no piden e imploran ayuda y oraciones
consistentemente, y no incitan a la compasión. Las pobres almas, por otro lado, no
son sensibles a invocaciones y órdenes para que desaparezcan en el nombre de Dios,
en el nombre de Jesús. De hecho, su ansiosa súplica de ayuda demuestra una
esperanza de liberación.
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CAPÍTULO 4

APARICIONES DE ALMAS CONDENADAS

as almas humanas del Infierno no se confunden fácilmente con las almas del
Purgatorio. Al igual que con los demonios, no suplican tristemente por oraciones,

ayuda y compasión; tampoco muestran el menor signo de esperanza. Según San
Agustín, las apariciones de las almas de los condenados son muy raras, pero, “uno
aún puede suponer que algunas veces se aparecen como ejemplo para los vivos y
para inculcarles temor”.1 Podemos especular que Dios no ordena muchas de estas
apariciones, por la misma razón que en la parábola de Nuestro Señor sobre el pobre
Lázaro, Abraham rechazó la solicitud de un despiadado hombre rico en el Infierno de
enviar a Lázaro a que advierta a sus hermanos que tenían la misma opinión que él:
“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán si alguien se
levanta de entre los muertos”.2

Cualquiera puede ver el realismo de esta respuesta de Abraham. Muchas
personas que “no escuchan a Moisés y a los profetas”, que no son de mente abierta,
ni desean buscar la verdad, que debido a su falta de humildad o a su lujuria no están
dispuestos a escuchar acerca de Dios, de la fe o de las demandas de la moralidad
objetiva y trascendente, se encogerán de hombros ante cualquier manifestación
sobrenatural, sin importar qué tan impresionante y confiable pueda ser. Lo que ellos
no desean que exista, para ellos no existe.

Pero quienes tienen una mente abierta, quienes juzgan con realismo moderado,
aprenderán de las apariciones bien comprobadas. Estas pueden hacer que mediten
sobre las realidades de las que nunca antes habían pensado, pueden reforzar su fe en
lo sobrenatural y pueden servir como una advertencia, ya que enfatizan de manera
dramática las consecuencias de las elecciones morales presentes del hombre para toda
la eternidad. En este sentido, todas las apariciones de los muertos son educativas. Son
gracias que llegan del Cielo y pueden aceptarse o rechazarse. Esto es cierto tanto para
las apariciones del Cielo, como para las apariciones del Purgatorio y del Infierno.

El Monseñor de Ségur, en ese entonces Obispo de Saint-Denis (París), cuenta en
su pequeño libro titulado Infierno (1876), varios casos bien documentados de
apariciones de almas condenadas. Reproducimos dos de ellas, que habían ocurrido
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poco antes de que el librito fuera escrito.3

La primera tuvo lugar casi en mi familia. Me encontraba en Rusia, en Moscú,
poco tiempo antes de la horrible campaña de 1812. Mi abuelo materno, el
conde Rostopchine, gobernador militar de Moscú, era íntimo del General
Conde Orloff, famoso por su valentía, pero tan pecaminoso como valiente.

Un día luego de una excelente cena acompañada de abundantes bebidas,
el Conde Orloff y uno de sus amigos, el General V., también volteriano,4 se
habían dedicado a ridiculizar de manera terrible a la religión y especialmente
al Infierno. “Y si por coincidencia”, dijo Orloff, “¿si por coincidencia existiera
algo del otro lado de la cortina?” “¡Bien!” replicó el General V., “el primero
de nosotros que se vaya, regresará a informarle al otro. ¿De acuerdo?”
“¡Excelente idea!” respondió el Conde Orloff. Ambos, aunque estaban ebrios,
dieron su palabra de honor y que no dejarían de cumplir con su compromiso.

Unas semanas más tarde, estalló una de aquellas grandes guerras, de las
que Napoleón tenía el don de iniciar en aquella época. El ejército ruso inició
una campaña y el General V., recibió órdenes de partir inmediatamente para
asumir un importante puesto de mando.

Había dejado Moscú por dos o tres semanas, cuando una mañana, muy
temprano, mientras mi abuelo se vestía, la puerta de su habitación se abrió
bruscamente. Era el Conde Orloff, en bata y pantuflas, con su cabello
erizado, con ojos desesperados, mortalmente pálido. “¡Qué! Orloff, ¿eres tú?
¿A esta hora? ¿Y en estas ropas? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurrió?”

“Mi querido”, contestó el Conde Orloff, “Creo que me estoy volviendo
loco. Acabo de ver al General V.” “¿Al General V.? ¿Entonces, ya regresó?”
“Pues, no”, continúa Orloff, lanzándose a un sofá y sosteniendo su cabeza
con las dos manos, “no, ¡no ha regresado! ¡Y eso es lo que me asusta!”

Mi abuelo no entendía nada de eso. Trató de tranquilizarlo. “Dime
entonces”, le dijo, “¿qué ha pasado contigo y qué se supone qué significa
todo esto?” Entonces, haciendo un esfuerzo por contener sus emociones, el
Conde Orloff relató lo siguiente: “Mi querido Rostopchine, hace algún
tiempo, V. y yo nos juramos mutuamente que el primero de nosotros que
muriera vendría y le diría al otro si hay algo del otro lado de la cortina. Pues
bien, esta mañana, hace apenas una media hora, me encontraba tranquilo en
mi cama, despierto desde hace mucho tiempo, sin pensar para nada en mi
amigo, cuando repentinamente las dos cortinas de mi dormitorio se abrieron
bruscamente y vi, a dos pasos de mí, al General V., de pie, pálido, con su
mano derecha sobre el pecho, diciéndome: “¡Hay un Infierno y yo estoy
allí!”, luego desapareció. Vine a verlo inmediatamente. “¡Mi cabeza se me
está partiendo! ¡Qué cosa tan extraña! ¡No sé qué pensar acerca de ello!”

Mi abuelo lo calmó de la mejor forma que pudo. No fue fácil. Habló de
alucinaciones, pesadillas; tal vez estaba dormido. Hay tantas cosas
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extraordinarias e inexplicables; y otras trivialidades de ese tipo que son el
consuelo de los libre-pensadores. Entonces, hizo que engancharan sus
caballos al carruaje y llevó al Conde Orloff de regreso a su hotel.

Diez o doce días después de este extraño incidente, un mensajero del
ejército trajo a mi abuelo, junto con otras noticias, aquella de la muerte del
General V. La misma mañana del día que el Conde Orloff lo había visto y
escuchado, a la misma hora en que se le había aparecido en Moscú. El
desafortunado general, luego de salir a reconocer la posición del enemigo,
había recibido un disparo de bala en el pecho que lo dejó muerto
instantáneamente.

“¡Hay un Infierno y yo estoy allí!” Estas son las palabras de alguien que
“regresó”.

Cuando el Monseñor de Ségur contó esta historia en 1859 a “un sacerdote muy
distinguido, superior de una importante comunidad (religiosa)”, este último pensó que
no era tan sorprendente después de todo, porque había más “hechos de ese tipo”. Y
le contó al obispo una experiencia de la que se enteró:

De cierta fuente, hacía dos o tres años, de un pariente cercano de la persona
a quien le había ocurrido. En este momento en el que estoy hablando con
usted (Navidad de 1859), esta dama aún está viva; tiene un poco más de 40
años.

Ella estaba en Londres el invierno de 1847 a 1848. Era viuda, de
aproximadamente 29 años de edad, una mujer del mundo, muy rica y muy
atractiva. Entre los galanes que frecuentaban su salón sobresalía un joven
lord, cuya asiduidad la afectaba en particular a ella y cuyo comportamiento
era cualquier cosa, menos edificante.

Una tarde o mejor dicho, una noche (pues ya era más de la
medianoche), ella se encontraba leyendo en su cama, no sé qué novela,
esperando a que le dara sueño. Dio la una según su reloj; ella apagó su vela.
Estaba a punto de dormirse cuando, para su gran sorpresa, notó un extraño
resplandor que parecía venir de la puerta del salón y que se esparcía
gradualmente en su habitación y que aumentó de un momento al otro.
Estupefacta, abrió completamente sus ojos, sin saber lo que esto podría
significar. Se asustó cuando vio que la puerta se abría lentamente y que el
joven lord, su cómplice en sus desórdenes, ingresó a la habitación. Antes de
poder decir una sola palabra, él estaba cerca de ella, tomó su brazo izquierdo
por la muñeca y le dijo en inglés, con voz firme: “¡Existe un Infierno!” El
dolor que ella sintió en su brazo fue tan grande que perdió el sentido.

Cuando volvió en sí nuevamente, media hora más tarde, tocó el timbre
para llamar a su ama de llaves. Al entrar, sintió un fuerte olor a quemado,
cuando se aproximó a su señora, quien apenas podía hablar; notó en su
muñeca una quemadura tan profunda que el hueso estaba desnudo y la carne

45



estaba casi consumida. Esta quemadura era del tamaño de la mano de un
hombre. Más aún, pudo ver que la alfombra desde la puerta del salón hasta la
cama, y desde la cama a esa misma puerta, tenía las marcas de los pasos de
un hombre, que habían quemado el tejido de un lado al otro. Siguiendo
órdenes de su señora, abrió la puerta del salón. Había más rastros sobre la
alfombra.

Al día siguiente, la infeliz dama se enteró, con un terror fácil de imaginar,
que esa misma noche, cerca de la una en punto de la mañana, su lord había
sido encontrado muerto de la borrachera bajo la mesa, que sus sirvientes le
habían llevado hasta su habitación y que había muerto en sus brazos.

No sé si esta terrible lección haya convertido a la desafortunada dama de
una vez por todas; pero lo que sí sé es que ella aún vive; sólo que, para
mantener fuera de vista los rastros de su siniestra quemadura, ella usa sobre
su muñeca izquierda, un brazalete, una ancha banda de oro, que no se lo
quita ni de día, ni de noche.

Repito, he oído todos estos detalles de un pariente cercano a ella, un
cristiano dedicado, a cuya palabra doy total crédito. En la misma familia,
nunca hablan de ello; y yo mismo se lo confío a usted, suprimiendo todo
nombre propio.

La historia de la dama con el “brazalete” es de especial interés para nosotros, ya
que ejemplifica no solo que las almas del Purgatorio, sino también que las almas del
Infierno pueden dejar huellas visibles, en este caso, la seria quemadura sobre su
muñeca y las quemaduras en la alfombra, que prueban el feroz fuego en el cual se
encuentran inmersas.5
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CAPÍTULO 5

EVIDENCIA DEL PURGATORIO EN LA
HISTORIA AL COMIENZO DEL

CRISTIANISMO

as nociones del Cielo y del Infierno son universales y se remontan hasta las eras
prehistóricas. Hay muchas indicaciones de que eso también es así para la idea de

un “estado intermedio” donde el alma que no merece el Infierno, pero que no es lo
suficientemente buena para el Cielo, debe purificarse o hacer penitencia antes de
entrar a la dicha eterna.

La antigua y ampliamente conocida creencia en la reen-carnación o migración de
las almas (en recién nacidos o incluso en animales) fue tal vez la degeneración de un
conocimiento interno originalmente más correcto. Como quiera que se considere,
contenía la sabiduría de la necesidad de la purifica-ción después de la muerte.1 El
hombre occidental moderno no está acostumbrado a ver las cosas de esa manera,
persuadido como está con el prejuicio, el mito “científico”, de una evolución
ascendente de todas las cosas, incluidas las nociones esenciales relacionadas con ser y
existir, tales como son la noción de un Dios, del Cielo, y del Infierno. El desarrollo
real puede igualmente haber sido lo opuesto, los conocimientos originales pueden
haberse visto confundidos a lo largo del tiempo por fantasías, malos entendidos, y por
la tendencia del hombre a la superstición.2

La descripción del siguiente mundo en los escritos del filósofo griego Platón
(cerca de 400 años antes de Cristo) refleja ciertamente una noción muy antigua.
Aquellos que han vivido muy piadosamente, van directo a un estado celestial; los
perversos, directamente al Infierno o al Tártaro; y los demás, a un gran lago donde
deben expiar sus faltas hasta que sean absueltos.3 Tales ideas parecen casi
“arquetípicas”, es decir, representaciones mentales fundamentales de una realidad que
la psique humana, o más bien la conciencia moral humana, de alguna manera sabe
por instinto: que nuestras malas acciones no deben solamente ser perdonadas, sino
que también deben ser “hechas buenas”, expiadas. Los sentimientos de culpabilidad y
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la necesidad de penitencia, se armonizan. Es también, por eso, psicológicamente
probable que la humanidad haya tenido siempre la intuición de que la justicia requiere
alguna forma de penitencia en la vida después de la muerte. El lago de Platón no es
un lago de fuego, pero ya que estamos buscando imágenes materiales para la realidad
sobrenatural, no debería dársele a esto mucho peso.4

En los tiempos del Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos menciona la
práctica de donar dinero para los sacrificios “para los pecados de los difuntos”
(caídos en el campo de batalla), y se dice que “es por lo tanto un pensamiento
sagrado y bueno orar por los muertos, para que puedan ser liberados del pecado”.5
Ofrecer sacrificios por los muertos es una costumbre extremadamente antigua y casi
universal, que insinúa al menos una conciencia sobre el Purgatorio, y orar por los
muertos es una reacción tan espontánea y humana, que difícilmente podría pensarse
que este hábito se originó apenas unos pocos cientos de años antes de Cristo.

La creencia judía básica de lo que el catolicismo llama Purgatorio, como se hace
patente a partir del segundo libro de los Macabeos,6 no ha cambiado mucho a lo largo
de los siglos. Aún ahora, los judíos ortodoxos que aceptan el Talmud, las
explicaciones tradicionales de la Ley de Moisés o la Torá, creen en un periodo de
purificación después de la muerte (hasta de un máximo de 12 meses). La purificación
se lleva a cabo mediante el sufrimiento, descrito a menudo como arder en un fuego.
La persona que ha sido muy perversa no puede ser purificada y queda relegada al
eterno Infierno. El fuego de la purificación y el fuego del Infierno parecen ser lo
mismo en el “Gehena”. Los hijos del fallecido, por lo tanto, tienen la obligación de
recitar el “Kaddish” por los padres fallecidos durante un año. Se cree que esta
oración “ayuda a elevar al alma a su último destino en la presencia de Dios”.7 La otra
hermosa y tradicional oración judía por los muertos, comenzando con las palabras
hebreas El, Malei Rachamim, se traduce así:

“Oh Dios, lleno de misericordia, que moras en lo alto, otorga perfecto
descanso bajo las protectoras alas de tu presencia divina, entre los santos,
puros y gloriosos que brillan como el resplandor del Cielo, al alma de
(nombre del fallecido) que se ha ido a la eternidad, y en cuya memoria (el
suplicante) ofrece caridad. Que su descanso sea en el paraíso. Que el
Maestro de la Misericordia lo lleve bajo la protección de sus alas y permita
que su alma permanezca unida en los lazos de la vida. Que el Señor sea su
herencia y que descanse en paz donde yace y digamos amén”.8

¿Quién no reconocería la gran semejanza entre esta oración y muchas oraciones
católicas en la Santa Misa de Réquiem por los difuntos? Requiem aeternam, dona
ei(s), Domine. “Señor, dale el descanso eterno”, un descanso que implica santidad y
pureza, ya que el alma debe entrar a la compañía de los “santos y puros”, “bajo las
alas de tu presencia”, que es santidad y pureza misma.

Estas creencias y costumbres judías relacionadas con los muertos deben ser muy

48



similares a aquellas que había en tiempos de Nuestro Señor, y nos ayudan a entender
en qué creían los primeros cristianos. No cabe duda de que los primeros cristianos
adoptaron la idea del Purgatorio mismo, al igual que la oración por los muertos y el
hacer sacrificios por ellos incluyendo la ofrenda del Sacrificio Inmaculado, la Santa
Misa de la religión madre judía, que Cristo vino a perfeccionar.9 Esta es
probablemente la simple explicación de porqué el Nuevo Testamento apenas hace
referencias indirectas al Purgatorio; no había duda acerca de su existencia.

¡El, Malei Rachamim! Reconocemos las mismas palabras de esta oración por los
difuntos en inscripciones en las catacumbas de los primeros siglos, los cementerios de
los primeros romanos cristianos:

“Brille sobre ti la luz eterna, Timotea, en Cristo!”
“Oremos (el lector) a Dios para que lleve a sí mismo su espíritu santo y puro”.
“Padre celestial, imploramos tu clemencia”.10

El Purgatorio y la caridad hacia los muertos deben haber sido una parte integral
de la fe cristiana y una práctica desde su comienzo.

Un conmovedor recuento cristiano de una manifestación de una “pobre alma”
puede encontrarse en el “Acta” del martirio de Santa Perpetua de Cartago, escrita por
la misma joven mártir en el año 202, durante su estancia en el calabozo antes de que
ella y otros cristianos fueran lanzados a los animales salvajes. En una visión, ella vio a
su hermano de siete años fallecido, Dinócrates, en condiciones lamentables, en un
fúnebre lugar “con muchos otros, sonrojado del calor y sediento”. Había un
recipiente lleno de agua, pero su borde era tan alto que el niño no podía beber.

“Entonces, desperté y supe que mi hermano estaba sufriendo. Pero confiaba en
que podía ayudarle… Y oré día y noche por Dinócrates, con sollozos y lágrimas, para
que me lo dieran”. Entonces, Santa Perpetua tuvo una segunda visión y vio a su
pequeño hermano, saludable, recién bañado, y jugando alegremente. El recipiente
había bajado y él podía beber tanto como quería. “Entonces, desperté y supe que el
castigo de mi hermano había terminado”.11

El significado de estas visiones simbólicas no es incomprensible. El agua que el
niño y las otras almas sedientas deseaban intensamente es el agua de la vida eterna a
la que hacía referencia Nuestro Señor cuando habló a la mujer samaritana, el agua
que sacia para siempre la sed del hombre. El niño tiene sed de Dios. Antes de que se
le permitiera beber, tenía que “limpiarse” y “curarse”, purificado de cualquier vestigio
de pecado, que incluso un niño de siete años pudiera llevar consigo al otro mundo.
Las súplicas de su generosa y valiente hermana deben haber acelerado
considerablemente el proceso de limpieza.
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CAPÍTULO 6

LOS PADRES DE LA IGLESIA Y LOS MÁS
RECIENTES SANTOS DEL PURGATORIO

a noción del Purgatorio y la creencia de que los vivos pueden acudir a la ayuda
de las almas que sufren y que allí se encuentran, son todo, menos un invento

medieval. Las afirmaciones de los Padres de la Iglesia primitiva muestran que los
mismos apóstoles las profesaban. San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla
alrededor del año 400, dijo que los apóstoles ordenaron conmemorar a los difuntos
durante la Santa Misa ya que es de gran ayuda para ellos.1 “Como hemos aprendido
de los apóstoles, orar por los difuntos es útil para ellos”, decía San Agustín (354–
430), quien predicó y escribió mucho sobre el Purgatorio y los medios para ayudar a
las pobres almas.2 Su pequeño libro, El cuidado debido a los muertos, es un
clásico.3

El padre espiritual de Agustín, San Ambrosio, obispo de Milán (374–397), dijo
que las almas del Purgatorio oran por nosotros para que podamos reconocer nuestros
pecados y que lo que hacemos por ellos será recompensado cien veces más.4 La
existencia del Purgatorio era negada por algunos seguidores de los heréticos arrianos y
por los gnósticos, pero el Concilio de Cartago en 411, recomendó orar por los
difuntos.

Santo Tomás de Aquino (1225–1274), a quien su difunta hermana se le apareció
desde el Purgatorio para implorar su ayuda espiritual, enfatizó, de acuerdo con los
primeros Padres, el valor excepcional del sacrificio de la Santa Misa para la liberación
de las benditas almas.5 Así mismo, él dedujo de varias apariciones confiables, que
algunas almas deben sufrir su purificación en la tierra, probablemente como ejemplo
para los vivos y para exhortar a los vivos a que no las olviden.6 Esto puede ser parte
del fenómeno universalmente conocido de las apariciones recurrentes de personas
difuntas en ciertos lugares fijos (por ejemplo, el lugar donde vivieron o el sitio donde
cometieron sus pecados).

Muchos santos canonizados en la historia católica tuvieron contactos frecuentes
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con almas del Purgatorio y fueron de gran ayuda mediante sus oraciones y sacrificios.
Esto es suficientemente lógico cuando nos damos cuenta que ayudar a las almas que
sufren es una importante forma de caridad.7 Es bien conocido que Santa Gertrudis de
Helfta en Sajonia (1256–1302), liberó a muchas almas del Purgatorio mediante sus
“sufragios”, especialmente ofreciendo la Sagrada Comunión por ellos. Un día, Cristo
mismo afirmó la particular eficacia de los esfuerzos de personas santas como ella,
cuando dijo que “liberar inmediatamente (a las almas) no se opondrá a mi justicia, si
oran con fe por este fin”.8

Esta puede ser una razón por la cual a las almas que sufren se les permite visitar
y pedir ayuda usualmente a almas puras y piadosas. Entre ellas, encontramos a Santa
Margarita María Alacoque (1647–1690), cuyo llamado fue el de difundir la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús. No es coincidencia que esta devoción estuviera desde el
principio íntimamente unida a la devoción a las almas del Purgatorio.9 Así, la
conexión entre la devoción a las pobres almas y la devoción al Sagrado Corazón, tal
como se manifestó en la iglesia en Lungotevere en Roma con su Museo del
Purgatorio, tiene su origen en una venerable tradición. La Iglesia señala al misterio de
la perfecta fusión de la justicia del Dios-Hombre con su misericordia en las infinitas
profundidades de su divino corazón humano.

La Beata Catalina Emmerick (1774–1824), la religiosa de Westfalia, quien fue
bendecida con tantas visiones de la vida y pasión de Nuestro Señor, fue también una
visionaria del Purgatorio. Ella recibió fascinantes elementos que le ayudaron a
entender la condición de las pobres almas a quienes ella generosamente ayudaba. Al
compás de una antigua tradición, estaba convencida de que esas almas “no reciben
ayuda directa del Cielo; todo lo que obtienen, lo reciben gracias a la fe de quienes
habitan en este mundo”.10

Desde el momento en que permitieron ser verificadas y han sido revisadas, las
comunicaciones del Purgatorio tienen invariablemente una veracidad comprobada, a
diferencia de las afirmaciones de los “mentirosos fantasmas” del espiritismo. Hay
numerosos casos como el de la venerable Hermana Josefa Menéndez (1885–1923)
de la Congregación del Sagrado Corazón en Poitiers, Francia. Para cada una de las
muchas almas desconocidas por ella, que humildemente imploraron su intercesión y
sacrificios, ella escribió el nombre, fecha y lugar de su muerte, datos que siempre
pudieron ser comprobados.11

Más sorprendente aún es que los informes de apariciones de almas del Purgatorio
son bastante consistentes en el transcurso de los siglos y varían muy poco de un
periodo histórico a otro. El Purgatorio siempre ha sido representado con un feroz
fuego, consumiendo todas las manchas del alma, a pesar del siglo o periodo cultural
en que haya tenido lugar la aparición. Y siempre existen pruebas de un sufrimiento
doble; concretamente el “dolor por la pérdida”, que es el doloroso anhelo de Dios que
siente el alma y el “dolor de sensación” que se siente como que si los sentidos
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corporales se encontraran aún intactos.12 Por ejemplo, el relato dado en el siglo XX
por la Hermana Faustina de su visita mística al Purgatorio, no difiere realmente de los
relatos similares hechos muchos siglos atrás (por ejemplo, los relatos de su
compatriota del siglo XVII, el Beato Padre Papczynksi, de sus visitas al Purgatorio).
Faustina escribe en 1926:

“Vi a mi Ángel de la Guarda, quien me ordenó que lo siguiera. En un
momento, estaba en un lugar brumoso, lleno de fuego, en el cual había una
gran multitud de almas que sufrían. Oraban fervientemente, pero esto no les
hacía efecto a ellas mismas. Solamente nosotros podemos ayudarlas. Las
llamas que las consumían no me tocaron en lo absoluto. Mi Ángel de la
Guarda no me dejó ni por un instante. Les pregunté a estas almas cuál era su
sufrimiento más grande. Me respondieron en coro que su más grande
tormento era su añoranza a Dios…. Escuché una voz interior que dijo, Mi
misericordia no desea esto, pero la justicia lo demanda. Desde ese
momento, estoy en una comunión más cercana con las almas que sufren”.13

A propósito, si las almas del Purgatorio no pueden orar por sí mismas, ¿para qué
están orando, a no ser que sus oraciones sean también oraciones de adoración?
Mencionamos la opinión del Padre de la Iglesia primitiva, San Ambrosio, el cual dice
que las almas del Purgatorio oran por los vivos para que puedan reconocer sus
pecados. Aparentemente, su sufrimiento las hace profundamente concientes de que la
santidad es, sin lugar a dudas, la bendición más importante que pueden implorar por
sus seres queridos. Eso significa menos sufrimiento en el Purgatorio y un camino más
rápido hacia la dicha eterna. Además, parece, de las muchas comunicaciones con
estas pobres almas, que también oran por las necesidades temporales de los vivos:
sus seres queridos, sus familias y benefactores, en primer lugar. Los vínculos terrenos
de amor continúan después de la muerte.

Santa Brígida de Suecia (1303–1373), sin embargo, escuchó a las almas del
Purgatorio suplicando indirectamente para si mismas la misericordia de Cristo;
pidiéndole que incitara a los fieles en la tierra a ayudarlas: “Te imploramos por Tu
infinita misericordia que alejes tus ojos de nuestros innumerables pecados… Infunde
con tu verdadero amor a los religiosos, sacerdotes y fieles, de manera de que se
apresuren a aliviarnos con sus oraciones, sacrificios, limosnas e indulgencias. Ellos
pueden ayudarnos si lo desean, ellos pueden acelerar nuestra unión contigo, ¡oh
Dios!”14
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El Papa Juan Pablo II visita el monasterio y santuario de Jasna Góra, el 18 de
junio de 1983.

Varios concilios han formulado la doctrina católica del Purgatorio, pero el
Concilio de Trento (de 1545, con una prolongada interrupción, hasta 1562), tuvo que
ser muy articulado, ya que este dogma fue cuestionado por los reformistas, e incluso
negado por Calvino, quien cayó en este aspecto en la antigua herejía gnóstica.

En realidad, el Concilio de Trento dogmatizó lo que ya se creía todo el tiempo.
Primero, que aunque la culpa de un pecador penitente haya sido perdonada, eso no
significa que automáticamente se liberen todas sus “deudas del castigo temporal”. En
pocas palabras, puede que tenga que hacer penitencia para ser purificado, ya sea en
esta vida, o en la siguiente en el Purgatorio. Más aún, las almas del Purgatorio
“reciben ayuda de los sufragios de los fieles, pero particularmente del Sacrificio del
Altar”.15

Esta doctrina se reitera en el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992,
compuesto por iniciativa del Papa Juan Pablo II.16
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CAPÍTULO 7

EL FUEGO DEL PURGATORIO SEGÚN
CATALINA DE GÉNOVA

a mística Santa Catalina de Génova (1447–1510)

Mientras era aún de carne y hueso… experimentó el fervo-roso amor de
Dios, un amor que la consumió, limpiándola y purificándola por completo, de
manera que una vez que dejó su vida, pudo aparecer en la presencia de Dios.
Mientras moraba en este amor, se le aclaró totalmente la condición en la que
se encuentran las almas de los fieles del Purgatorio, donde son purificadas del
restante óxido y manchas del pecado. Se regocijó en su unión con Dios en
este amoroso Purgatorio; y ella se dio cuenta que así lo hacen también las
almas del Purgatorio, quienes no tienen otra opción sino estar ahí, y esto
debido al justo decreto de Dios.1

Catalina vivió el Purgatorio en este mundo, no de manera simbólica, sino
literalmente. Trató de poner su experiencia interna en palabras, aunque “la lengua no
puede expresar, ni el corazón entender el completo significado del Purgatorio, que el
alma acepta por voluntad propia como misericordia”.2 A pesar de estas limitaciones,
su entendimiento del Purgatorio, basado en su continua experiencia de ser consumida
por un fuego purificador interno, es muy instructivo. Ella ha sido llamada la “teóloga
del Purgatorio”,3 y San Francisco de Sales (1567–1622), el famoso obispo de
Génova, Doctor de la Iglesia y destacado consejero espiritual, consideró su Tratado
del Purgatorio “maravilloso y muy seráfico” y el producto de “inspiración pura e
iluminación divina”. (Catalina misma había declarado que ella había “visto todo esto
en la luz divina”). Los puntos más importantes de su propia doctrina sobre el
Purgatorio son casi literalmente los mismos que las afirmaciones de Santa Catalina.4

El fuego del Purgatorio, que incluye los sufrimientos del “dolor por la pérdida” y
el “dolor de sensación”, es el fuego del amor de Dios encendido en el alma justo
después de la muerte. Entonces se ve a sí misma y a todo su “óxido a causa del
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pecado”, que Santa Catalina especifica como “nuestro bajo ser… la inclinación al
mal… el egocentrismo del alma… las muchas faltas ocultas… la deuda (no pagada
por el alma)”,5 en la luz de la presencia de Dios.

El alma que cruzó el umbral hacia la próxima vida y que está “determinada a no
pecar más”, es perdonada por Dios, liberada así del pecado y de toda culpa. Entonces
“se parece a su primera creación… de manera que su instinto de bienaventuranza se
reafirma con tal ímpetu y ardiente caridad, que cualquier impedimento es
insoportable”. ¡Instinto de bienaventuranza! Este instinto psíquico, “debilitado por el
pecado original”, es el deseo innato del alma de pureza, de felicidad infinita, de Dios.
Es de hecho, el instinto más profundo y central del alma humana (aunque,
curiosamente, apenas tiene un papel en la psicología académica actual de la
personalidad). Mientras más pura sea el alma, más activo será este instinto. Pero,
según Santa Catalina es definitivamente liberado en este corto, solemne y
determinante momento en el que el alma, sin cuerpo, comparece ante Dios,6 quien ha
perdonado su culpa

”y tira de ella con una mirada, le suscita y le une a sí mismo con un
fervoroso amor que podría, por sí solo, aniquilar al inmortal alma. Al hacer
esto, Dios transforma al alma en Él, de manera que no conozca nada
diferente a Dios y continúa atrayéndola hacia su fervoroso amor, hasta que la
restablece a su estado puro otorgado inicialmente. A medida que comienza a
elevarse, el alma siente que se derrite en el fuego de ese amor de su dulce
Dios”.

En consecuencia, el alma está, por una parte, ‘inmersa en caridad, incapaz de
desviarse de ella (y) solamente puede querer o desear amor puro. No hay dicha, salvo
aquella en el paraíso, que se compare a la dicha de las almas del Purgatorio. Esta
dicha aumenta día a día, debido a la forma en que el amor de Dios corresponde al del
alma, ya que el impedimento para ese amor se desgasta diariamente”. Esta es la dicha
de amar a Dios y de sentirse amado por Dios. Por otro lado, este mismo amor se ve
inhibido por el restante “óxido del pecado” que impide al alma obtener su éxtasis
inmediatamente. El “fervoroso amor” inhibido es igual a la añoranza ferviente, anhelo
y sed infinita; y, esto significa un sufrimiento severo. Aquí llegamos a la explicación
de Santa Catalina sobre las tormentosas llamas del Purgatorio:
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Catalina de Génova. Retrato en el Hospital Pammatone en Génova.

“El mayor sufrimiento de las almas del Purgatorio, me parece, es saber que
algo en ellas disgusta a Dios, que deliberadamente han ido en contra de su
inmensa bondad…. Puedo ver también… que la divina esencia es tan pura y
está tan llena de luz —mucho más de lo que podemos imaginar— que el alma
que tiene hasta la más ligera imperfección preferiría lanzarse a mil Infiernos
antes que aparecer así frente a la divina presencia”. Por lo tanto, “el alma…
consciente de que el impedimento que enfrenta no puede removerse de
ninguna otra manera, se arroja a sí misma al Purgatorio…. Es por esto que el
alma busca despojarse de todo impedimento, de manera que pueda ser
elevada hacia Dios”.

La fuerza purificadora del amor de Dios es la esencia del Purgatorio. “Al
considerar cómo un impedimento bloquea nuestro camino hacia Dios, y las justas
razones por las que…es impedido, el alma siente por dentro un fuego como el del
Infierno, excepto que no tiene la sensación de culpa”.
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No es difícil ver que esta visión es compatible con la noción tradicional del “dolor
de pérdida” (de Dios) como la causa principal del sufrimiento de las almas, ya que las
mismas almas lo dejaron en claro a Santa Faustina en su visita al Purgatorio.

La paradoja del Purgatorio es esta: en comparación al amor de Dios, “el
sufrimiento del Purgatorio es un asunto menor”, y aun así, “esta armonía con la
voluntad de Dios provoca también un gran sufrimiento. Su entendimiento va más allá
de toda palabra o pensamiento”. Y nuevamente, “el irresistible amor de Dios
proporciona (al alma) una dicha que va más allá de las palabras. Sin embargo, esta
dicha no elimina ni un poquito de dolor del sufrimiento de las almas del Purgatorio”.

Es este inimaginable dolor causado por el fuego de amor y la añoranza que es
comunicado por todas las almas del Purgatorio y visiblemente demostrado en las
huellas de quemaduras en el Museo del Purgatorio. “Un fuego como el fuego del
Infierno”, en opinión de Santo Tomás, los propios fuegos del Purgatorio y del
Infierno son uno y el mismo.7 Originalmente, el Gehinnom judío se refería también al
fuego del Infierno y del Purgatorio sin distinción, tradición que aún sigue viva en la
moderna religión judía ortodoxa, junto con el conocimiento de que “todos los
sufrimientos de Job, no se comparan con un instante en gehinnom”.8 (Esta última
idea también la enseñan San Agustín, Santo Tomás y San Bernardo).9

Con respecto del tormento de arder, muchas almas del Purgatorio, en efecto, se
manifiestan en llamas. Sin embargo, no todas ellas lo hacen. Pero, es importante que
todas aquellas que no se muestran visiblemente en llamas, pueden aún dar prueba de
estar ardiendo al dejar huellas visibles de su presencia. Por ejemplo, un alma que se
apareció a la gran ayudante de las pobres almas, la Madre Ana María Lindmayr
(1657–1726), la “Santa de Munich”, sopló un aliento helado sobre su rostro, pero al
tocar el pie de la hermana con un dedo, dejó una profunda quemadura.10

La doctrina de Santa Catalina hace que nuestra percepción de las espantosas, y
para algunas personas aún macabras, piezas de exhibición del Museo del Purgatorio,
queden en una perspectiva más balanceada. Aunque no se pueden minimizar los
sufrimientos que dejan estas demostraciones tan concretas de dolor en las almas, aún
no nos relatan una completa historia del Purgatorio. Santa Catalina aclara que sus
sufrimientos “son tolerables a la luz de dos consideraciones. La primera, es su
voluntad de sufrir, la certeza de que Dios ha sido muy misericordioso con ellos,
teniendo en cuenta lo que ellos merecían… (ellos) aceptan el mandato de Dios y ni
pensarían en hacer algo diferente. La otra consideración que sustenta a esas almas es
cierta dicha que no es deficiente, y que, de hecho aumenta a medida que se acercan a
Dios.

Su entendimiento es repetido por San Francisco de Sales. A menudo él recordaba
a sus sacerdotes que no debían solamente llamar la atención de los fieles al dolor y
castigo de las almas del Purgatorio, sino también hacia “su perfecto amor a Dios” y
su dicha de encontrarse en estado de gracia y de estar seguros de su llegada a la
dichosa visión de Dios.11
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Sin embargo, no importa qué tan atenuadas estas positivas y animadoras
consideraciones puedan ser, no impiden mirar de cerca la triste realidad del
Purgatorio, tal como lo revelan las apariciones de almas y sus visibles huellas, y
causar una reacción emocional de estremecimiento. Podemos suponer, sin embargo,
que aparte de despertar nuestra compasión, esta reacción humana normal también
espera provocar cierto temor hacia el pecado. Santa Catalina misma dice que
“desearía asustar a la gente, clamar a cada uno de ellos: ‘¡oh desdichados que os
dejáis cegar en este mundo y no hacéis provisión para esta, la más importante
necesidad (vuestra preparación para el siguiente mundo)!’ … Su justicia no será
deficiente”. En conexión con esto, la observación de Santa Teresa de Ávila, la santa
que a menudo conversaba con almas de difuntos, es pertinente, a saber, que “de
todas las almas que he visto, hay únicamente tres que se escaparon totalmente del
Purgatorio”.12

La especulación de la Hermana Lucía sobre la forma en que el alma del
Purgatorio se purifica, comunicada por Nuestra Señora al decir que una muchacha
joven de su aldea tenía que permanecer en el Purgatorio hasta el fin del mundo,
parece estar en armonía con la explicación de Santa Catalina. La Hermana Lucía
escribió: “Lo que purifica es… el fuego de amor divino, conferido por Dios a las
almas en proporción a lo que corresponda a cada una de ellas”.13 De este modo,
ambas identifican el amor de Dios como agente purificador. La apertura del alma a
Dios, es decir, su amor a Dios, el grado al cual la voluntad se dirige hacia Dios en el
momento de la muerte (más la cantidad de “óxido”, la cantidad de deuda, de castigo
que no ha sido expiado), determina cuánto fuego purificador, cuanto amor de Dios es
capaz de absorber.

Esto está de acuerdo con las enseñanzas de San Francisco de Sales sobre como
funciona el amor de Dios en el hombre en general, en este mundo o en el siguiente:

En la misma medida en que nuestro corazón se dilate, o mejor dicho en la
medida en la que el mismo permita ser agrandado y dilatado, manteniéndose
vacío por el simple hecho de no rehusar consentimiento a la divina
misericordia, esto vierte poco a poco, e incesantemente esparce su sagrada
inspiración que aumenta siempre y nos hace incrementar más y más en amor
celestial. Pero cuando no hay más espacio, es decir, cuando dejamos de dar
nuestro consentimiento, se detiene. ¿Por qué no estamos tan avanzados en el
amor a Dios como San Agustín, San Francisco, etc.? Teótimus (nombre que
da a su audiencia o a su lector), esto se debe a que Dios no nos ha dado la
gracia. Pero, ¿por qué no nos ha dado la gracia? Porque no correspondimos a
sus inspiraciones como debimos haberlo hecho.14
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CAPÍTULO 8

LOS OBJETOS DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO
DEL PURGATORIO

l modesto “museo” en una habitación de la sacristía de la Iglesia del Sagrado
Corazón del Sufragio consta de 10 especímenes o reliquias, exhibidas detrás de

un vidrio. Su historia comenzó en 1893, cuando el Padre Víctor Jouët (1839–1912)
construyó una capilla en el lugar donde actualmente se encuentra la iglesia, para la
llamada Archi-Confraternidad del Sagrado Corazón de Jesús, que él había fundado,
para ayudar a las almas benditas.1

En noviembre de 1897 se incendió el altar de la capilla. Muchas personas que se
encontraban presentes creyeron distinguir entre las llamas, al lado izquierdo del altar,
el rostro de una persona angustiada. Haya sido o no una verdadera aparición de un
alma del Purgatorio, aún pueden verse las características distorsionadas de este rostro
sobre la pared, que se conservó cuando se demolió la capilla y se terminó de construir
la iglesia actual en 1917. Actualmente, está cubierta por un tríptico de Nuestra Señora
con los ángeles, como primer “objeto de exposición” del museo. A continuación se
muestran los Objetos de exposición 1a–1c.
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Padre Víctor Jouët, fundador del Museo del Purgatorio.
El Padre Jouët comenzó a recopilar testimonios, documentos y objetos que

pudieran ayudar a incitar la devoción a las pobres almas. La exhibición que hizo de
ellas era originalmente más grande que la actual, debido a que uno de sus sucesores
retiró más tarde aquellos elementos cuya documentación podría prestarse a críticas.
Las piezas restantes abarcan más de dos siglos. La más antigua pertenece a una
aparición de 1696; la más reciente, de 1919. (Existen apariciones más recientes de
almas del Purgatorio que han sido también bien documentadas, tal como lo
discutiremos más adelante. Sin embargo, no parece haber ningún intento sistemático
por recolectar evidencia de huellas de quemaduras desde el trabajo del Padre Jouët,
en parte, podría pensarse, debido a la decreciente creencia en el Purgatorio). Debido
a las dificultades de viaje y comunicaciones al momento de reunir las piezas, todas
ellas vienen de países de Europa occidental: Alemania, Bélgica, Francia, Austria e
Italia. (Sin embargo, no son las únicas en existencia, como veremos en los próximos
capítulos). Dos Papas han apoyado y patrocinado el trabajo de la archi-
confraternidad fundada por el Padre Jouët, al igual que la construcción de la iglesia
del Sagrado Corazón del Sufragio: El Papa Pío X y el Papa Benedicto XV.
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Objeto de exposición 1a: El rostro que quedó en la pared de la capilla después del
incendio.
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Objeto de exposición 1b: Tríptico que cubre la pared preservada de la capilla, con
el rostro.
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Objeto de exposición 1c: Aquí, la parte izquierda del tríptico (con la cara detrás de
él) ha sido removida.

Inspeccionemos ahora las señales visibles del Purgatorio en el Museo del
Purgatorio.

Estos objetos físicos con quemaduras evidentes se han examinado
cuidadosamente, y humanamente hablando, se debe descartar que sean falsos.
Primero, debido a que han sido certificados por testigos honestos y confiables y han
sido autenticados por varias autoridades diocesanas luego de un examen crítico; y
segundo, debido a la naturaleza de la evidencia misma. Es virtualmente imposible en
la mayoría de los casos, producir de manera artificial rastros de quemaduras o huellas
tales como aquellas encontradas en libros de oraciones o en tejidos, y en algunos
casos parece aun completamente imposible, tal como sucede con objetos como el
libro de oraciones de Hall.2

Desde luego, quisiéramos tener más información sobre cuestiones relacionadas
con muchas apariciones del pasado y sobre las reliquias relacionadas con ellas, y se
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espera que estas reliquias sean examinadas un día con métodos modernos de
tecnología forense. Sin embargo, la silenciosa suposición que hacen muchas personas
modernas —que toda la gente en épocas anteriores era crédula y poco crítica— es
totalmente infundada. Existen incontables y extensos informes, así como
declaraciones juradas que dan fe de ello. De hecho, muchos sacerdotes concienzudos
y otros investigadores vieron que era un deber importante revelar la verdad y exponer
fraudes o supersticiones. Y ellos asumieron sus investigaciones con una sólida dosis
de escepticismo. Igualmente, muchos videntes de pobres almas también dudaron
inicialmente de sus sentidos. Esto es una reacción normal y saludable. El punto es
que uno debe ser no solamente crítico en relación con presuntos fenómenos
sobrenaturales, sino también crítico en relación con la tendencia a rechazar a priori la
innegable evidencia de una realidad que no puede entenderse en términos de la
realidad concreta y material que nos rodea.

Objeto de exposición 2: Un libro de oraciones con tres
huellas digitales de quemaduras del alma de Palmira

Rastelli
El libro perteneció a María Zaganti, de la parroquia de San Andrés en Poggio

Berni (Rimini, Italia). Palmira era la hermana del sacerdote de la parroquia y había
muerto el 28 diciembre de 1870. Ella se apareció a su amiga María Zaganti el 5 de
marzo de 1871, y le pidió a su hermano, Don Sante Rastelli, ofrecer Sagradas Misas.
En ese momento, llevaba un poco más de dos meses en el Purgatorio.3
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Objeto de exposición 2: Tres huellas digitales en el libro de oraciones de María
Zaganti.
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Objeto de exposición 3: Huellas de quema-duras de dedos (ligeramente visible) en
el gorro de dormir del Sr. Le Sénèchal con los sellos de la parroquia y la diócesis.
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Objeto de exposición 3: Fotografía de cerca de la huella del pulgar quemada en el
gorro de dormir.
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Objeto de exposición 4: Fotografía de la huella de mano sobre el delantal de la
hermana Herendorps y dos manos sobre una pieza de lino.

Objeto de exposición 3: Quemaduras de cinco dedos
sobre el gorro de dormir de Louis Le Sénèchal,

dejadas por el alma de su esposa, Louise
Louise Sénèchal murió el 7 de mayo de 1873. Aproxima-damente dos años más

tarde, se le apareció a su esposo en su casa en Ducey, Francia, solicitando que se
ofrecieran Misas por ella. El documento que acompaña al gorro de dormir menciona
que la huella de quemadura fue hecha por Louise como prueba para que su marido
convenciera a su hija, de solicitar Misas a su nombre.

Objeto de exposición 4: Copia de quemaduras dejadas
por una hermana del coro de las Benedictinas llamada
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Clara Schoelers
Los objetos originales se mantienen en el monasterio benedictino de Vinnenberg

(cerca de Warendorf, Alemania). Schoelers se apareció a María Herendorps, hermana
laica del monasterio, el 13 de octubre de 1696. Sus manos dejaron huellas de
quemaduras sobre el delantal de Herendorps, al igual que sobre una pieza de lino. Ella
había muerto de la plaga en 1637 y de este modo había estado en el Purgatorio por
59 años.

Objeto de exposición 5: Copia de quemaduras de la
palma de una mano dejada sobre la manga de Joseph

Leleux por el alma de su madre

Objeto de exposición 5: Huella de una mano sobre la manga del camisón de Joseph
Leleux.

Por once noches consecutivas, en su casa en Wodecq, en Bélgica, Leleux había
escuchado ruidos que lo asustaron terriblemente y casi lo enferman.4 Entonces, la
noche del 21 de junio de 1789, su madre se apareció y le recordó que tenía la
obligación, según los términos de la herencia de su padre, de haber celebrado Santas
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Misas. Le reprochó por su disoluta forma de vida y le suplicó que cambiase de
comportamiento5 y trabajase para la Iglesia. Luego, puso su mano sobre la manga de
su camisón.

La Sra. Leleux había estado muerta por 27 años cuando se apareció.
Joseph Leleux se convirtió y fundó una congregación de laicos piadosos. Murió

en santidad el 19 de abril de 1825.

Objeto de exposición 6: Huella del dedo índice en la
almohada de la Hermana Margarita del Sagrado

Corazón del monasterio de Santa Clara del Niño Jesús
en Bastia, Italia

Esta huella se dejó la noche del 5 de junio de 1894, cuando la difunta Hermana
María de San Luis de Gonzaga se le apareció a la Hermana Margarita. Según el
recuento del evento, que se preserva en el monasterio, la difunta, quien había sido
una piadosa monja, se apareció vestida como una hermana Clarisa Pobre, rodeada de
sombras, pero reconocible. Para sorpresa de la Hermana Margarita, ella explicó que
se encontraba en el Purgatorio para expiar sus ataques de impaciencia y su no
aceptación de la voluntad de Dios. La difunta había sufrido de tuberculosis, fiebre
severa, tos y asma por cerca de dos años y había caído en el desánimo, deseando
morir inmediatamente en lugar de seguir sufriendo. Sin embargo, ya que era un alma
muy ferviente, por exhortación de su madre superiora, se había resignado a la
voluntad de Dios. Pocos días más tarde, había tenido una muerte santa la mañana del
5 de junio.
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Objeto de exposición 6: Huella de un dedo sobre la almohada de la Hermana
Margarita del Sagrado Corazón. Abajo, en francés: “Señal que hizo nuestra
piadosa Hermana M. de San Luis de Gonzaga en la almohada de la Hermana a
quien se apareció en la noche del 5 al 6 de junio de 1894”.

Solicitó oraciones de sufragio, colocó su dedo sobre la almohada y prometió
regresar. Efectivamente, reapareció ante la misma monja, el 20 y el 25 de junio, para
agradecerle y darle consejo espiritual a la comunidad, antes de ir al Cielo.

Cuando las almas de las personas que han sido buenas o piadosas durante su
vida terrena aparecen para solicitar ayuda, nuestra entendible reacción es de sorpresa.
Tales apariciones, sin embargo, demuestran las enseñanzas de Santa Catalina de
Génova, de que aún las más pequeñas imperfecciones o “manchas” dejadas por
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nuestros pecados deben ser quemadas y que el juicio de los vivos es a menudo muy
ligero y superficial. Estas apariciones advierten contra el descuido de orar por
aquellos de quienes se piensa que ‘ya están en el Cielo”.

De otro modo, puede parecer que la piedad y fervor de la Hermana María fueron
recompensados, permitiéndosele pedir sufragios la misma noche de su muerte (y no
después de un largo tiempo, como en otros casos) y dejar una contundente señal que
causó la efectiva compasión de su comunidad.

Objeto de exposición 7a: Mano izquierda de la aparición a la Madre Fornari sobre
una hoja de papel.
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Objeto de exposición 7b: La misma mano izquierda y una cruz sobre la mesa de
madera de la Madre Fornari.
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Objeto de exposición 7c: Mano derecha sobre la manga de la túnica de la Madre
Fornari (fragmento).
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Objeto de exposición 7d: La misma mano derecha sobre la manga (recorte) de la
blusa de la Madre Fornari (con unas manchas de sangre, ya que la mano había
quemado la túnica).

Objetos de exposición 7a–7d: Cuatro huellas de
quemaduras dejadas por el alma de el Padre Panzini,

antiguo abad de Mantua, Italia6

El Padre Panzini se apareció el 1º de noviembre de 1731, la víspera del Día de
Todos los Santos a la venerable Madre Isabela Fornari, superiora de las Clarisas
Pobres del monasterio de San Francisco en Todi. Él dejó una huella de su mano
izquierda y una Cruz profundamente quemadas en la madera de la mesa de trabajo
de la Madre Isabela, una de la misma mano izquierda sobre una hoja de papel y,
finalmente, en la túnica de la Madre Isabela, la huella de una quemadura que traspasó
y quemó también la manga de su blusa. La última está manchada de sangre.

Es admisible que esta alma haya venido a la Madre Isabela debido a que la
intercesión de las almas santas tienen el mayor efecto (la Madre Isabela era
“venerable”). El Padre Isidoro Gazala del Santísimo Crucifijo, confesor de la
superiora, escribió un informe sobre este evento y ordenó a la superiora cortar de su
túnica y de su blusa las partes con estas huellas y que le entregaran todos los objetos
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para ser preservarlos.

Objeto de exposición 8: Huella de mano quemada en
una copia de Imitación de Cristo de Margarita

Demmerlé de la parroquia de Ellenghen (diócesis de
Metz, ahora Francia)

Esta huella de quemadura fue dejada por su suegra cuando se apareció a
Margarita en 1815, treinta años después de su muerte. La difunta se apareció vestida
como peregrina en las ropas tradicionales de su país; estaba bajando las escaleras del
granero, suspirando y mirando tristemente a su nuera, como si deseara suplicar algo.

En una aparición posterior, siguiendo el consejo del sacerdote de la parroquia,
Margarita se atrevió a dirigirse a ella y recibió esta respuesta: “Yo soy tu suegra, que
murió mientras daba a luz hace 30 años. Ve en peregrinaje al santuario de Nuestra
Señora de Marienthal y haz que allí se celebren dos Misas por mí”.

Después del peregrinaje, la suegra se le presentó a Margarita para anunciar su
liberación del Purgatorio. Cuando su nuera, nuevamente siguiendo el consejo del
sacerdote de la parroquia, le pidió una señal, ella puso su mano sobre el libro y dejó
una huella de quemadura. Nunca más volvió a aparecerse después de esto.
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Objeto de exposición 8: Huellas de dedos sobre una copia de “Imitación de
Cristo” de Margarita Demmerlé, sobre el texto del libro 4: “Pero, todo lo que me
falta, buen Jesús… súplelo Tú benigna y graciosamente… Pues yo trabajo con el
sudor de mi rostro, mi corazón se halla rasgado por el dolor, el peso de mis
pecados me sofoca…. no hay quien me libere y salve, sino Tú, Salvador mío.”

Literatura acerca del Purgatorio tiene más ejemplos de pobres almas que piden
una Santa Misa en un santuario mariano, sin duda por su valor extraordinario de
expiación debido a su intervención especial.

Objeto de exposición 9: Huellas de quemadura
dejadas por el alma de Joseph Schitz en el libro de

oraciones de su hermano Georg
El 21 de diciembre de 1838, Joseph se apareció a su hermano en su casa en
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Sarralbe (Lorena, en ese entonces no era parte de Francia). Tocó el libro de oraciones
y pidió oraciones de sufragio como satisfacción por su falta de piedad durante su vida
en la tierra.

Es interesante que las huellas digitales en el libro de oraciones no parecen haber
sido puestas al azar, sino deliberadamente en determinadas páginas, como si el
difunto deseara llamar la atención hacia las oraciones allí impresas. La reliquia
muestra huellas de dedos sobre una oración que contiene estas palabras: “Descarga
así en la vida de aquí en adelante por tu misericordia las consecuencias de sus
ofensas y llámalos a la corona de la inmortalidad, de la lograda virtud en el reino de
los Cielos…” y “concédeles el descanso eterno…” y “dales, Señor, el descanso
eterno y la luz perpetua los ilumine”.7 Todos estos pasajes son fragmentos de las
oraciones de la Misa de Réquiem para los difuntos: ¡un mensaje silencioso, pero
elocuente!

Objeto de exposición 9: Huellas de dedos de la mano derecha en el libro de
oraciones de Georg Schitz, ubicados sobre las oraciones de la Misa de Réquiem:
“Concede a las almas de los difuntos el descanso eterno…” Esto sugiere que el
fallecido urgía a su hermano a que ofreciera una Misa de Réquiem por él y a que
dijera las oraciones por los difuntos.

Objeto de exposición 10: Copia de un billete italiano de
10 liras, dejado por un sacerdote italiano fallecido
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solicitando las Santas Misas
Treinta de estos billetes fueron dejados en el monasterio de San Leonardo en

Montefalco, Italia, entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre de 1919, por el alma de
un sacerdote que solicitó que se usara el dinero para pagar por las Santas Misas. El
billete original se devolvió al monasterio de San Leonardo, donde aún se conserva.

Es notable que varios de estos especímenes o provienen de apariciones de
religiosos y sacerdotes, o fueron dirigidos hacia religiosos. Esto podría explicarse en
parte por el hecho de que tales especímenes podrían estar mejor preservados por
comunidades religiosas. Pero también es muy probable que, por un lado, a las almas
de los religiosos que sufren, Dios les permita solicitar ayuda con mayor frecuencia; y
por otro, que la piedad de los vivos —sean religiosos, sacerdotes o laicos— es a
menudo un requerimiento que deben cumplir antes de que a las pobres almas les sea
permitido solicitar ayuda.

EL FRENTE
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EL REVÉS
Objeto de exposición 10: Copia de un billete de 10 liras (dos lados).

Uno nunca encontrará una colección comparable a la que se encuentra en el
pequeño museo fuera de la Iglesia Católica. En conjunto, los objetos de exposición
son testimonio convincente de la doctrina católica del Purgatorio, tanto para el
humilde creyente cristiano, como para el investigador sincero que busca la verdad
sobre la vida después de la muerte. Mucho más que fascinantes recuerdos de simples
“revelaciones privadas”, estas abrasadoras huellas de dedos y manos han sido
permitidas u ordenadas por el Todopoderoso, de manera que sus imágenes, a su vez,
queden por siempre impresas en nuestras mentes y en nuestra memoria, como
elocuentes lecciones visuales. Es por esto que el Papa Pío X estaba tan interesado y
contento cuando, en agosto de 1905, los objetos de la colección que habían sido
adquiridos en esa época le fueron mostrados en una de las habitaciones del Vaticano.

Está claro lo que significan esas lecciones: principalmente, la obligación de los
vivos de ayudar a las almas que sufren. En un doble sentido, estos objetos expresan
un ardiente llamado a despertar de nuestro olvido y letargo con respecto de los
muertos y a comenzar a orar por ellos y a ofrecer Santas Misas. Ese llamado es muy
necesario en la actualidad. Nuevamente, los sacerdotes deben educar sobre el
Purgatorio en la iglesia, los padres a sus hijos y amigos a sus amigos. Ayudamos a los
hambrientos y necesitados de este mundo, pero descuidamos a aquellos en el
siguiente, que se encuentran aún más hambrientos y necesitados.

El Papa Juan Pablo II insistió en que la solidaridad con las pobres almas debería
volverse a proponer ahora. Parte indispensable de tal “re-propuesta”, sin embargo, es
terminar la prevalente ignorancia sobre el Purgatorio. Para este fin, la colección del
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museo es una efectiva herramienta de enseñanza. Y, cuando después de un tiempo,
nuestro entusiasmo por ayudar a las almas que sufren flaquee, mirar nuevamente las
imágenes de estos objetos de exposición y leer las historias que las acompañan,
ayudará a revigorizarlo.

La otra importante lección para nosotros es la inconcebible seriedad del pecado y
del mal y la necesidad de buscar la santidad en nuestra vida diaria. Dentro de un par
de años o décadas, nos encontraremos en la misma situación, tal como los
incontables pobres difuntos se encuentran en este momento. ¿Quién nos ayudará
entonces? Muchas almas del Purgatorio que se aparecen (al igual que grandes santos)
nos han advertido a quienes nos encontramos vivos que apliquemos a nosotros
mismos la lección de la necesidad de una fuerte expiación. El temor al Purgatorio tal
vez no sea el mayor, ni ciertamente el único motivo para esforzarse por alcanzar la
santidad, pero es un incentivo muy humano que no debe ser despreciado. Algunas
formas de temor son saludables; pueden ayudar a discernir realidades a las que de
otro modo difícilmente nos abriríamos.

Luego, encontramos lecciones de gran consuelo. De hecho, el Purgatorio se
encuentra inmerso en la misericordia del buen Dios. Termina en una felicidad
inimaginable: el Cielo. Dios alivia y abrevia el sufrimiento expiador del Purgatorio,
entre otras cosas, estimulando a los vivos a ayudar y, por supuesto, de manera
misteriosa, suscitando un ardiente amor por él en el alma que está a punto de entrar al
Purgatorio, de manera que parece que por lo menos muchas almas ahí no están
privadas de grandes alegrías.

Al igual que Santa Catalina de Génova, el Padre Pío habló de los “atroces
dolores” del alma que es purificada, ya sea en la tierra o en el Purgatorio, de manera
que pueda unirse con Dios. Sin embargo, por otro lado, balancea este terrible aspecto
del proceso de purificación: “El Purgatorio es dulce cuando uno sufre por amor a
Dios”.8 A pesar del grave impacto del Purgatorio, su meditación no debe deprimirnos,
sino darnos esperanza, porque esta realidad está alojada en amor, pureza, serenidad
sobrenatural y belleza. El Padre Jouët, fundador del museo, resumió las lecciones
arriba mencionadas cuando se refirió a este con las siguientes palabras: “Museo
cristiano que se ha formado tan providencialmente y del cual las enseñanzas del
Purgatorio son al mismo tiempo tan graves y tan consoladoras”.9
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CAPÍTULO 9

LA MANO QUEMADA DE CZESTOCHOWA

espués del rostro humano, la mano es el miembro del cuerpo que más
representa y expresa la individualidad de una persona. Es evidente que las

almas del Purgatorio no dejen huellas o imágenes del rostro que tuvieron durante la
vida, con la rara excepción, probablemente, de aquel intrigante rostro sobre la pared
durante y después del incendio en la capilla dedicada a las santas almas en noviembre
de 1897. Si se trata realmente de una imagen de un alma del Purgatorio, tal como
parece ser, debe haber una razón para esta excepción a la regla. ¿Fue tal vez un
privilegio especial para confirmar y animar el trabajo específico de caridad llevado a
cabo y promovido en este sagrado lugar de invitar a los fieles a ejercer la devoción al
Sagrado Corazón del Sufragio, como si dijera que, aquí, las pobres almas están
espiritualmente muy cerca de los fieles que oran por ellas?

Para comprobar que realmente han estado “allí y entonces” y que sus solicitudes
son auténticamente de ellas, como vimos en los ejemplos del capítulo anterior, las
almas del Purgatorio por lo general estampan su mano o sus dedos sobre algún tejido,
libro u objetos de madera, como en los días antiguos, cuando importantes
documentos se autenticaban estampando el sello de cera del autor sobre ellos. Con
esta mano, la persona hizo su trabajo. Su apretón de manos lo puso en un contacto
más cercano con nosotros. Su mano puede haber acariciado amorosamente o
golpeado con ira, comunicado emociones o doblarse en oración. Al ser impresa por
un alma del Purgatorio, es de hecho una mano suplicante.1 Algunas manos del
Purgatorio son particularmente impresionantes, ya que su anatomía muestra
claramente características personales. Y, se colocan con tanta atención, casi
artísticamente, que silenciosa pero elocuentemente expresan un profundo misterio.
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La “Madona Negra”. El milagroso icono de Nuestra Señora, Reina de Polonia, en
la Capilla de Nuestra Señora en Jasna Góra, Czestochowa.
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Uno de los más hermosos ejemplos de la huella de una mano dejada por un alma
santa, es la del difunto sacerdote, cuya mano quemó un corporal, un lienzo fino
utilizado en la Misa para cubrir el cáliz. Este precioso elemento se conserva en el
monasterio de la orden paulina, que es parte del santuario nacional polaco de
Czestochowa, localizado sobre una colina dentro de la ciudad, que lleva el nombre de
Jasna Góra, la “colina brillante”. La basílica en Jasna Góra atrae un constante número
de peregrinos que vienen a ver y venerar al famoso ícono de la “Madonna Negra”,
indisputablemente una de las más bellas y conmovedoras imágenes de la Sagrada
Virgen en el mundo. Los padres paulinos del convento tienen la tarea de ayudar a la
Iglesia.

El corporal con la mano quemada no se exhibe públicamente.2 Más bien, está
empacado cuidadosamente en una caja de estaño con tapa de vidrio, el tipo de cajas
usado a finales del siglo XIX para preservar fotografías.3 Esto sugiere que el evento
que causó la huella de la ardiente mano derecha debe datarse no mucho después de
1880. Desafortunadamente si alguna vez hubo un documento oficial describiendo los
eventos paranormales de la quemadura, se ha perdido por bastante tiempo.4 El
testimonio más antiguo que podemos encontrar es un informe probablemente de 1890
por el padre Reichel, párroco de Hundsfeld, cerca de Wroclaw (para ese entonces
Breslau). Éstas son sus palabras:5

“Me encontraba con dos hermanos en peregrinación a Czestochowa. Cuando
un fraile del monasterio, encargado de la supervisión de la sacristía, nos
mostró algunas cosas notables, nos guió también hacia una bóveda adjunta y
nos enseñó, entre otras cosas, con especial amabilidad, remarcando que esto
se hacía únicamente de manera excepcional, una caja cuadrada de estaño con
tapa. La levantó y vimos allí un corporal sobre el cual había impresa una
mano humana que debe haber estado al rojo vivo. Las capas superiores del
lino estaban totalmente quemadas, las inferiores estaban oscurecidas, cada
vez de manera más ligera. En las partes más profundas entre las uniones
individuales, se conservaban (visibles) los dobleces del lino, allí donde los
músculos son más articulados (más gruesos); la combustión era visiblemente
más fuerte, disminuyendo gradualmente hacia los lados. Lo siguiente había
ocurrido:

Dos clérigos del monasterio (de la orden paulina) habían prometido
mutuamente muchos años atrás, que el primero que muriera daría al otro una
señal desde el más allá. Uno de ellos ya había muerto hacía un largo tiempo6

y nunca había dado una señal. Esto es en lo que el otro estaba pensando,
cuando un día, apenas había terminado de celebrar la Santa Misa y, como era
costumbre, doblaba el corporal ante él, en nueve dobleces. Entonces, la duda
maligna, de que tal vez no haya supervivencia después de la muerte, pasó por
su cabeza. En ese momento, apareció una mano, se posó sobre el corporal, e
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inmediatamente desapareció.7 Qué tan ardiente se encontraba, sin embargo,
se muestra con suficiente claridad por la combustión del lino doblado nueve
veces, exactamente en la forma de la mano”.
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Capa superior del corporal doblado. Está claro que al momento en que se hizo la
huella de la mano no había sido doblado completamente. Ha sido quemado
completamente donde los dedos entran en contacto directo con el tejido.

El corporal con la huella de mano quemada en una pequeña caja que solía usarse a
finales del siglo XIX.

89



El corporal al ser desdoblado.
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Las dos capas superiores del corporal. La diferencia en intensidad entre las huellas
de quemadura de la mano sobre las dos capas es visible.
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El corporal desdoblado. Las capas superiores están completamente quemadas. Bajo
ellas, la huella de la mano adquiere un color más claro y la capa más profunda
aparece ligeramente marrón (el mantel del altar bajo el corporal quedó
absolutamente intacto).

El Padre Melchior Królik, curador de la biblioteca y del archivo del monasterio de
Jasna Góra y el autor, Dr. Gerard van den Aardweg, guardando el corporal en la
caja.

Este interesante recuento aún deja pendientes varias preguntas, aparte del
problema de la fecha de este místico evento. ¿Pudo el sacerdote reconocer la mano
de su hermano fallecido? ¿Fue sólo la mano la que apareció, o se alcanzaba a ver más
del difunto sacerdote? Si así fue, ¿habló? Asumiendo que se encontraba en el
Purgatorio, ¿qué sufragio se ofreció por él? y ¿se apareció nuevamente (tal vez para
anunciar su liberación)? ¿Por cuánto tiempo estuvo el difunto en el Purgatorio?

Dejando a un lado estos vacíos de información, la historia, tal como la contó el
fraile paulino al padre Reichel y a sus compañeros, contiene algunos puntos notables.
Aparentemente, el acuerdo entre los dos sacerdotes fue honrado en el Cielo, como en
el caso de un acuerdo similar que había hecho Don Bosco con su amigo Luigi
Comollo, muy imprudentemente, como lo confesó más tarde.8 El padre paulino
sobreviviente obtuvo su respuesta, no en la forma que pudo haber anticipado, sino en
la forma ordenada por Dios. Puede ciertamente verse como un amable gesto de parte
de su fallecido amigo el colocar su mano de manera tan delicada sobre el corporal

94



que ya estaba medio doblado de manera que sólo las capas superiores se quemaran y
el mantel del altar debajo de este permaneciera totalmente intacto y mediante el cual,
misericordiosamente y de una vez, puso fin a las dudas religiosas de su amigo. Pero
al mismo tiempo, la súbita y espantosa forma con la que el fallecido cumplió su
promesa, completamente inesperada, conlleva una seria lección: la eternidad es un
misterio tremendo, no es algo con lo cual se juegue con inmadura curiosidad. La
reacción desde el otro lado de la tumba de su querido amigo Luigi Comollo le había
inculcado la misma lección en la mente al joven Don Bosco.9
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CAPÍTULO 10

OTROS EJEMPLOS DE HUELLAS DE
QUEMADURAS

a colección del Museo del Purgatorio es amplia, pero dista mucho de ser
exhaustiva. Hay descripciones de objetos con huellas de manos quemadas en

varias regiones católicas.1 Así, el monasterio de las monjas franciscanas de Santa Ana
en Foligno (Italia) posee la huella de la mano de la difunta Hermana Teresa Margarita
Gesta en la puerta del cuarto de linos, “mejor y más clara que si hubiera sido hecha
con una mano de hierro candente”. La huella data del 3 de noviembre de 1859, y ya
para el 23 de ese mes, se había llevado a cabo una inspección oficial. Resultó que la
mano de la difunta monja era exactamente de la forma a la huella quemada sobre la
puerta.2

Los siguientes son algunos otros ejemplos:

Cinco huellas de quemaduras de una mano fueron dejadas por el difunto
Johann Klements durante sus muchas apariciones entre 1641 y 1642 en
Pressburg/Poszony (hoy Bratislava, Eslovaquia). El notable caso fue
examinado y publicado en 1643 por el obispo, e incluyó las declaraciones
juradas de 32 personas que habían sido testigos de algunas de las
apariciones.3 De manera significativa, a Johann Klements le faltaba la falange
superior de su índice derecho y esta también falta en las huellas de la mano.

El archivo parroquial de Pflochsbach en Main (Alemania) conservó la huella
quemada por una mano en un pañuelo dejada durante una aparición
alrededor de 1750, al igual que una serie de documentos sobre la aparición.4

El monasterio agustiniano en Fuchsmühl (Alemania) preservó una pieza de
tela con la huella quemada de una mano hecha durante una bien
documentada aparición el 4 de abril de 1736.5 La noche anterior, una mujer
que había muerto 34 años antes, se apareció a su nuera y le solicitó Santas
Misas de sufragio. En la segunda aparición, la vidente, en compañía de su
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esposo y otros dos hombres, pidió al espíritu una prueba de su presencia real,
para lo cual el alma pidió un pedazo de tela y de un golpe fuerte y audible
dejó la huella de su mano sobre ella. Los tres hombres (de 56, 46 y 44 años
de edad) testificaron bajo juramento que, aunque no habían visto la
aparición, la escucharon y oyeron también el fuerte golpe.

El pulgar quemado en un libro de oraciones en Hall en Tirol (Austria) es
bien conocido.6 Lo dejó en 1669 el Vicario Christoph Wallbach, quien había
muerto el 5 de mayo de 1605, en una de sus apariciones a la ama de llaves de
uno de sus sucesores. El difunto dejó su impresionante huella para dejar en
claro el terrible fuego en el que se encontraba, debido a que en la tierra había
oficiado Santas Misas por avaricia, por el dinero que podía obtener. También,
deseaba probar que su aparición no era una ilusión. Ya se encontraba en el
Purgatorio por 65 años y, con notable detalle, reveló que tendría que sufrir
por otros 50 años, si no era liberado por los sufragios durante el medio año
que se le había otorgado para solicitar ayuda. De hecho, este espíritu ya se
había manifestado por sí mismo por un largo periodo a través del fenómeno
de los “espectros”: rasguños, puñetazos sobre la pared, golpeteos, ruidos
como si alguien caminara a través del presbiterio, gemidos. Una vez la
cuidadora vio al espíritu en la iglesia, vestido como un sacerdote de años
anteriores. Aunque había sido percibido por ella más a menudo, nunca había
hablado hasta que ella se armó de valor y le preguntó qué deseaba. Varias
personas, entre ellas el párroco sacerdote, atestiguaron las manifestaciones y
escucharon los gemidos.

El pulgar quemado en el libro de oraciones de Hall pasó a través de una
gruesa tapa de madera y piel de cerdo y luego a través de 40 páginas y,
disminuyendo en intensidad, a través de 30 páginas más. Debe haber sido
producido durante un momento corto e intenso, ya que no hay rastros de
quemaduras junto al agujero quemado.7 Un herrero experimentó con un
pulgar de hierro candente pero no logró reproducir el fenómeno, en lugar,
todo el papel se quemó. (De igual forma, las manos quemadas de manera
artificial no muestran las características típicas de las huellas de quemaduras
creadas por el difunto).8

En Merl, una aldea cerca de Echternach (Luxemburgo), un difunto padre se
apareció a su hija en 1865, solicitándole varias marchas de oración al cercano
santuario de San Gangolf. Dejó una huella de quemadura de su mano en un
libro de oraciones y en un pañuelo. Varias personas atestiguaron cómo la
joven mujer, quien aparentemente vio al espíritu de su padre en la iglesia de
Merl (aunque ellas no lo vieron), tomó su pañuelo, que fue repentinamente
tomado y lanzado lejos, como por una mano invisible. Cuando ella lo recogió
del suelo, tenía la huella de la quemadura.9
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El 4 de abril de 1922, una mujer que asistía a una Misa celebrada por un
difunto sacerdote en una iglesia en Saarland (Alemania), vio dos veces
(durante la oración de entrada, y durante la lectura de la epístola), una
aparición de un sacerdote rodeado de llamas, hojeando a través de las páginas
de un misal del altar. La aparición había hecho que ella entendiera que él
sufría debido a una fotografía suya, que se encontraba en posesión de cierta
dama cuyo nombre y dirección reveló la aparición. La vidente no conocía al
sacerdote y nunca había estado en el lugar donde vivía la dama, tampoco
sabía que la intención de esta Santa Misa era precisamente por este
sacerdote, quien había muerto apenas una semana antes. Cuando ella le dijo
al sacerdote celebrante lo que había visto, este inspeccionó el misal del altar y
descubrió que algunas páginas tenían las inexplicables huellas de quemadura
del pulgar y el índice de una mano derecha (los dedos que habían pasado las
páginas a través del libro) y, más aún, que las huellas estaban colocadas sobre
oraciones de súplica específicas para los fallecidos, tales como “Oramos a ti,
oh Señor, ten misericordia del alma de tu siervo, N., por quien ofrecemos
este sacrificio de alabanza, suplicamos humildemente a tu Majestad: déjale
llegar al eterno descanso a través de este sacrificio de reconciliación”.10

El sacerdote verificó la afirmación acerca de la fotografía, que se
encontraba efectivamente en posesión de la dama en cuestión, y al verla, la
vidente reconoció al difunto sacerdote.11

Al igual que en el caso de la aparición de Joseph Schitz en 1838 (el
noveno elemento de la colección en

el Museo del Purgatorio), el difunto igualmente colocó sus dedos sobre las
oraciones que deseaba resaltar. Hay muchos más ejemplos como estos.12
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CAPÍTULO 11

CÓMO Y ANTE QUIÉN APARECEN LAS
POBRES ALMAS

os espíritus inmateriales toman forma material para hacerse visibles y esas
formas expresan características esenciales de su estado espiritual y moral. Los

demonios aparecen como criaturas repulsivas. Si se camuflan como personas
humanas, usualmente tienen algo aborrecible en su forma o comportamiento que
pone al vidente en guardia. Un ángel puede aparecerse “como una luz más blanca que
la nieve en la forma de un joven, bastante transparente y brillante como el cristal”,
como el Ángel de Portugal en la historia de Fátima,1 expresando así su origen
celestial.

Las formas fantasmales de las almas del Purgatorio muestran, por un lado,
características reconocibles del rostro y el cuerpo que llevaron durante la vida terrena
y con las cuales se unirán el día del juicio general. Por otra parte, la apariencia del
espíritu algunas veces simboliza su estado de sufrimiento y/o sus imperfecciones
morales individuales: el “óxido del pecado” que aún no ha sido limpiado, los hábitos y
tendencias imperfectas que la persona llevó a través del umbral hacia la vida después
de la muerte. Estas apariciones prueban claramente que es la persona individual y no
alguna “materia del alma” despersonalizada, anónima, la que sobrevive a la muerte
del cuerpo. Los informes de muchos videntes durante siglos, sin duda son informes
de contactos directos con una realidad sobrenatural y con personas reales. Si hay
mucho simbolismo en la forma en que aparecen, estos símbolos parecen ser el
método más apropiado para acercar a los vivos a la realidad sobrenatural del
Purgatorio tanto como sea posible.

En alguna forma misteriosa, el difunto está presente allí en el lugar y en el
momento en que aparece. Al inicio de una aparición, el vidente y las personas
alrededor observan a menudo fenómenos físicos, tales como cambios atmosféricos,
una ráfaga de viento frío, crujidos, un extraño y repentino silencio. El espíritu
desarrolla su figura y forma de una nube brumosa o de una neblina, o comienza
como una sombra que pasa. No es inusual que los animales también perciban algo
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físico. Los perros pueden asustarse y el ganado o los pollos, inquietarse. La
percepción de un espíritu no puede reducirse a un evento meramente mental, algo
interno en el vidente. Es una manifestación fuera de él. Puede ver que la puerta se
abre o que una extraña luz hace visibles los objetos en la habitación oscura; objetos
(tales como un interruptor en la pared) pueden no percibirse más durante el tiempo en
que el espectro está frente a ellos, pero tan pronto se va, el objeto es nuevamente
visible de manera normal.2

Hay aproximadamente tres variantes de las formas visibles o figuras en que
aparecen las pobres almas: pueden venir en la figura de las personas que fueron en
vida, con sus ropas típicas, en medio de llamas o, nuevamente, como humanos
deformados con características simbólicas destacadas que representan sus pecados
y/o sus castigos, algunas veces, incluso como animales humanizados o como
humanos animalizados. Los espíritus del Purgatorio son por regla general,
reconocibles por sus ojos y su boca, escribió el vidente del siglo XX Eugenie von der
Leyen: “Nunca ves esos ojos en un hombre… ellos demuestran o dan a entender
miseria. La boca… esta amargura no se encuentra en ningún ser humano (vivo)”.3

La santa mística bávara, Hermana Ana María Lindmayr (1657–1726), veía
regularmente a las pobres almas de una forma que caracterizaba el estado espiritual o
moral de sus almas. Sus características simbolizaban sus vicios al igual que la clase de
castigo que sufrían:

Siempre se me ha dado a entender que de la forma que pecamos, debemos
hacer penitencia… (Algunos) me parecían muy hambrientos, demacrados, de
una forma indescriptible. Me imploraban que los ayudara ayunando
severamente a pan y agua, para corregir lo que carecían durante su vida, al
comer y beber bien y en abundancia. Otros se hacían conocer por su
comportamiento irascible y su impaciencia y, me imploraban que les ayudara
mediante actos de paciencia y mansedumbre. Tales almas… se presentaban
con su boca cerrada con un clavo.4

Algunas almas no muestran el fuego en el que se encuentran, al menos no
inicialmente, sino que se aparecen como habían sido en su vida. Una difunta amiga
de Ana María caminó frente a ella en la calle cuando iba a la iglesia, temprano en la
mañana. Esto ocurrió de manera tan natural que la vidente “no lo pensé, de otro
modo me habría asustado” y sólo cuando estaba en la iglesia se dio cuenta de lo que
había visto (para entonces, la aparición se había disipado).5 En una aparición
subsecuente, aunque no había rastros de quemaduras o llamas visibles cuando se
había manifestado como la mujer cuando iba a la iglesia, esta misma alma sin
embargo demostró que estaba ardiendo al tocar el pie de la vidente “con un dedo
candente”.6
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La apariencia visible del alma de una mujer que vino a Eugenie von der Leyen
cambió en respuesta a la pregunta de la vidente:

“¿Entonces, sufres mucho?”
“¡Mírame!” fue la respuesta del alma. Entonces parecía como inundada con

fuego.7

A veces se piensa que las extrañas o fantásticas, y por supuesto, simbólicas
formas algunas veces adoptadas por las almas del Purgatorio y la severidad de los
castigos en ese lugar, son únicamente producto de la imaginación romántica de ciertos
periodos culturales, especialmente la edad media y barroca. Esa teoría, sin embargo,
se hace más bien improbable si miramos varios informes confiables de apariciones
bien examinadas llevadas a cabo por personas sicológicamente sanas, virtuosas e
incluso santas de esos periodos, y las comparamos luego con los informes de edades
menos “imaginativas”. La sierva de Dios, Madre Ana María Lindmayr, una
personalidad balanceada en la época barroca, mostró una actitud bastante natural y
sobria cuando escribió que “nunca habría podido imaginar que las cosas fueran tan
terribles en el Purgatorio; sí, nadie podría ser capaz de imaginarlo. Se me dieron
instrucciones, sin embargo, por parte del (pobre) alma (una amiga difunta que se le
apareció repetidamente en 1690), y de esa manera pude creer luego lo que de otro
modo jamás habría creído.”8 Esta clase de apariciones no difieren mucho de aquellas
de tiempos anteriores o de aquellas de épocas más racionalistas, más cercanas a
nuestro propio siglo.9

Más aún, siempre se ha creído, desde los Padres de la Iglesia, y en la tradición
judía también, que los sufrimientos del Purgatorio sobrepasan todo sufrimiento
terreno, de manera que las terribles imágenes vistas por aquellos con quienes las
pobres almas entran en contacto, aunque “simbólicas”, difícilmente pueden calificarse
como exageraciones de la imaginación.

No podemos ignorar que se informa a menudo que los videntes de almas del
Purgatorio son personas especialmente buenas y piadosas. Suena lógico que Dios
permita que un alma se aparezca para ser liberada del Purgatorio, o al menos, para
que su sufrimiento se mitigue, y que sea más probable que una persona piadosa (o al
menos compasiva) responda a esta solicitud. (Por supuesto, Dios puede elegir a otros
por una u otra razón). Estas consideraciones pueden también explicar porqué las
apariciones del Purgatorio y las quemaduras hechas por manos se encuentran
predominantemente (¿exclusivamente?) en regiones católicas, más precisamente, en
épocas y lugares donde el catolicismo está floreciendo, especialmente la devoción a
las almas benditas.10

Muchos santos canonizados han ayudado mucho a las almas que sufren. Para
honrar a los santos conocidos por promover la devoción a estas almas, la fachada de
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la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio en Roma está adornada con hermosas
estatuas de San Agustín, Santo Domingo, San Francisco Javier, San Víctor, San
Francisco de Asís, San Nicolás de Tolentino, Santa Margarita María Alacoque, Santa
Catalina de Génova, San Bernardo de Clairvaux, San Gregorio Magno y San Odilón
de Cluny. En sus vitrales, se encuentran las imágenes de muchos santos famosos que
ayudaban a las pobres almas: Santa Francisca Romana, Santa Brígida, San Ambrosio,
San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, San Efraín, San Pedro Damián, San
Francisco de Sales, nuevamente Santa Catalina de Génova y otros. Como veremos
en los próximos capítulos, varios santos canonizados recientemente también han
ayudado fervientemente a las “almas benditas”, incluyendo al Padre Pío, Josemaría
Escrivá y la Hermana Faustina.

Las mismas pobres almas, a veces expresan una preferencia por visitar a
personas que son lo suficientemente generosas y que a menudo responden a sus
súplicas con grandes sacrificios. “¿Entonces, qué puedo yo, pobre desdichada, darte
como ayuda especial?” le preguntó la Madre Ana María Lindmayr a un alma
suplicante. “¡Hija mía!” fue la respuesta, “¿qué pasa con la gente de la tierra? ¿No les
gusta estar con sus amigos y benefactores? Por tanto, a nosotros también nos gusta
estar con ustedes”.11 A una pregunta similar, Eugenie von der Leyen recibió
respuestas parecidas (de varias almas): “Tú siempre has orado por mí”… “Tú nos
atraes”… “Mientras más pura seas, más puedes ayudarnos”… “No tenemos dolor
cuando estamos cerca de ti.”12

Así, muchos santos eran visitados regularmente por pobres almas. También es
cierto que algunas otras personas parecen haber sido específicamente llamadas a la
santidad por dedicar sus vidas heroicamente a aliviar o a liberar a las almas que
sufren.13 Su caridad ayuda a las pobres almas mientras las purifica y santifica al
mismo tiempo. ¿Hay más mujeres que hombres entre aquellos desinteresados y
espiritualmente privilegiados? Pareciera que sí, si nos basamos en los informes
documentados sobre las personas que asumieron tales relaciones de intensa
abnegación con las pobres almas.14 De confirmarse esta correlación con el sexo
femenino, se la podría explicar por la naturaleza maternal, protectora y más
compasiva de la mujer.
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CAPÍTULO 12

BEATO ESTANISLAO PAPCZYNSKI: UN
EXTRAORDINARIO AMIGO DE LAS ALMAS

QUE SUFREN

l padre Estanislao Papczynski (1630–1701), fundador de la Congregación de la
Inmaculada Concepción, conocida como los padres marianos, es apenas

reconocido fuera de Polonia y es incluso menos conocido como promotor de caridad
hacia las almas del Purgatorio. Sin embargo, se encuentra entre los principales
“apóstoles de la oración de intercesión por los muertos”, como lo honrara el Papa
Benedicto XVI, con ocasión de su beatificación en el 2006.

Mediante su beatificación, la Iglesia ha reconocido de manera implícita su forma
específica de ayudar a las almas que sufren. Es decir, encomendándolas a la
Santísima Virgen en su calidad de Inmaculada Concepción. Eso podría haber
parecido bastante audaz y original en su época, 200 años antes de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, no fue el padre Papczynski quien
inventó la idea. Esta combinación de devoción a la Inmaculada Concepción y
devoción a las pobres almas se originó, al menos en su forma sistemática, de manera
simultánea con la devoción combinada al Sagrado Corazón y a las pobres almas en la
segunda mitad del siglo XVII por Santa Margarita María Alacoque.

Está claro que ambas formas de “sufragio” armonizan, así como el Inmaculado
Corazón de Nuestra Señora es uno con el Sagrado Corazón de su Hijo, como si
fueran animadas directamente por él. Si su papel de intercesión con Él es tan
importante para los vivos, ¿por qué no también para los muertos? Llamar a Nuestra
Señora como Inmaculada Concepción y por extensión, como el Inmaculado Corazón,
que nunca ha sido tocado por el pecado para ayudar a las almas del Purgatorio, debe
de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Ella, que nunca tuvo que expiar un
pecado, se convirtió en la más poderosa ayudante de aquellos que debieron hacerlo.
Es por esto que el padre Estanislao la llamó “la más graciosa madre y la más
misericordiosa protectora de las almas del Purgatorio.”1

De manera significativa, un gran lienzo colocado durante la ceremonia de

103



beatificación mostraba manos suplicantes estirándose de entre las llamas hacia un
rosario arriba de ellas. Las almas ansían esta oración. Llamar a la Santísima Virgen
rezando el Rosario debe considerarse como el medio más eficaz para adquirir su
intercesión a nombre de la Santísima Trinidad. (El Rosario es últimamente una
oración Trinitaria, como lo mencionó repetidamente la Hermana Lucía de Fátima).

Según sus propias palabras, la divina inspiración que ha impulsado al padre
Papczynski a fundar la congregación mariana,2 implicó que esta congregación ayude
de manera especial a las almas que sufren. “Prometo”, escribe en su testamento en
1692, “una doble recompensa a manos de Dios a todos aquellos que elijan y apoyen
esta pequeña congregación de la Inmaculada Concepción, creada por Dios para
ayudar a los muertos”.3
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“La Santa Misa del Padre Estanislao Papczynski” Pintura del Padre Jan
Niezabitowski a finales del siglo XVIII en la capilla de los Padres Marianos en
Skórzec.

Y el padre Estanislao dio un buen ejemplo. Ofreció todas sus buenas obras, sus
heroicas oraciones y actos de penitencia, y todo el conjunto de sufrimientos físicos,
mentales y morales por el beneficio de sus hermanos y hermanas en el Purgatorio.
“Cuando (al final de su vida) se intensificó su sufrimiento, él diría, como era su
costumbre: ‘Aumenta, Señor, mi sufrimiento, para que disminuyas el castigo de las
almas del Purgatorio’”.4 Él también hacía milagros, pero no fue por ello por lo que
fue un gran santo. Él mereció este honor por su heroica caridad hacia todos los
necesitados, hacia los sacerdotes, hacia los pobres, especialmente hacia las pobres
almas. Formó a sus hermanos en el mismo espíritu, pero predicó fervientemente la
devoción a las almas que sufren a los laicos, así como también hizo parte esencial de
la espiritualidad mariana a aquellos que se unieron a su confraternidad laica de la
Inmaculada Concepción.

Su generoso amor por las almas que sufren estaba impulsado enormemente por
sus visiones místicas del Purgatorio. “Sus hermanos y otros contemporáneos estaban
convencidos de que cada vez que entraba en éxtasis, siempre tenía visiones del
Purgatorio…. Durante sus largas oraciones que algunas veces duraban toda la noche,
descendía en espíritu al Purgatorio y permanecía allí con las almas que sufren”.5 Los
sufrimientos que presenció en ese lugar o estado y que algunas veces compartió de
manera mística, lo conmovieron profundamente y encendieron y sostuvieron su
fervor por sacrificar todo por ellos.

El llamado del padre Papczynski a ayudar a las almas del Purgatorio fue
providencial. Llegó en un momento en el que muchas personas en Polonia morían
(sin estar preparadas) de hambre, desastres naturales, epidemias y por las continuas
guerras con los invasores turcos y suecos. Existe evidencia confiable de al menos
varias de sus visitas o visiones del Purgatorio. Como capellán del ejército polaco bajo
el Rey Juan III Sobieski6 durante la guerra con los turcos en Ucrania en la primavera
de 1675, oró intensamente ante las tumbas de los soldados y parece que “muchos
soldados caídos se aparecieron ante él y le pidieron su intercesión ante Dios”.7 Este
episodio le dio el ímpetu para llamar a su comunidad religiosa a que comenzara a orar
y a hacer sacrificios por los muertos, especialmente por las víctimas de la guerra y las
epidemias.

Otra historia referente a la visita del padre Papczynski al Purgatorio, cuando se
encontraba en la corte del noble polaco Jacob Karski:

Con ocasión de la muerte de los padres del Sr. Karski. Luego del servicio en
la iglesia parroquial y antes de que hubiere comenzado la cena, el padre
Estanislao cayó en un éxtasis durante el cual, como confesó más tarde, él vió
a las almas que sufren en el Purgatorio…. Cuando volvió en sí después de un
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rato, se levantó de la mesa y sin decir una palabra se dirigió a la puerta. Fue
directamente a su monasterio y le dijo a sus hermanos, sorprendidos por su
inesperado regreso: “¡Oren hermanos, por las almas del Purgatorio, porque
sufren de manera insoportable!” Luego, se encerró en su celda por varios
días sin comida ni bebidas y oró fervientemente por las almas que sufren en
el Purgatorio.

Más tarde, le confió esto al Sr. Karski, quien deseaba una explicación de su
sorprendente comportamiento.8

En 1676 hizo una peregrinación a la capilla de Nuestra Señora en Studzianna:

Cayó gravemente enfermo y pidió que lo llevaran al ícono de la Sagrada
Familia, famoso por sus milagros. En aquel tiempo, el padre John Ligeza,
amigo cercano y confesor del padre Estanislao, era el superior del monasterio
de oración en Studzianna. Luego de la Confesión y de la Santa Misa, el padre
Estanislao se fue a la celda que le habían asignado. Allí, sintió que perdía
todas sus fuerzas y sus sentidos. Medio muerto, en éxtasis, experimentó una
vez más el misterio de las almas que sufren en el Purgatorio. Mientras
observaba este tremendo sufrimiento, sintió que la Santísima Virgen estaba
pidiendo, junto con todas las almas, que retornara a la vida para ayudar a los
muertos.

Mientras el padre Estanislao se encontraba en éxtasis, los residentes del
monasterio, habiendo terminado su cena, fueron a su celda para ver lo que le
sucedía. Pensaron que estaba muerto e informaron al padre Ligeza. Ya
estaban pensando en qué arreglos debían hacer para su funeral. Pero su
superior no estaba alarmado por estas noticias y les aseguró que el padre
Estanislao no había muerto. Dijo que sabía dónde se encontraba el padre
Estanislao. Poco tiempo más tarde, el padre Papczynski regresó a la vida y,
habiendo recibido la bendición de su superior, consumido por la fiebre, fue a
la iglesia y dio un sermón a una multitud de fieles acerca de la necesidad de
ayudar a las almas que sufren en el Purgatorio. Luego regresó a su
monasterio y ordenó a sus hermanos que rezaran el Rosario y el oficio de los
difuntos cada día. También les dijo que ofrecieran cualquier mérito, labor,
ayuno, mortificaciones y otras obras piadosas por estas almas, para que
fueran liberadas de sus insoportables castigos.9

Esta experiencia en Sudzianna merece especialmente más que una mirada rápida,
ya que hay más en ella de lo que puede verse de manera inmediata. La Santísima
Virgen pide su curación, junto con las almas que sufren, de manera que pueda
continuar ayudándolas. Eso implica, lógicamente, que las almas, que no pueden orar
directamente por sí mismas, sí oran por los vivos que han tenido misericordia de
ellas, de manera que se les permite orar indirectamente por ellas mismas. Es también
evidente que la Madre de Dios apoya esta clase de oración por ellas, y suplica al
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mismo tiempo, tanto por ellas, como por los vivos que las ayudan. De hecho, el
padre Estanislao la ve en su papel de Madre de Cristo intercesora en las bodas de
Caná, orando aquí tanto por los muertos como por los vivos.

La visión de Studzianna nos ilumina sobre el insistente consejo del padre
Papczynski de rezar el Rosario por los muertos. Se pide a Nuestra Señora que
interceda por las almas, con un efecto benéfico implícito para los mismos fieles que
hacen esta oración Mariana favorita.

Segundo, la doctrina de Papczynski enfatiza el expiador valor de todas las
mortificaciones y “labores”. La misericordia de Dios por las pobres almas acepta
cualquier esfuerzo de los vivos llevado a cabo con la intención correcta como un pago
anticipado (parcial) por sus deudas. En consecuencia, los fieles pueden también
ofrecer los méritos de los esfuerzos que hacen en su trabajo diario por las almas del
Purgatorio.

Y nos damos cuenta entonces que un santo como el padre Papczynski no
exagera por lujuria de sensación, ni por ningún otro motivo impuro, cuando recalca a
su audiencia que las almas del Purgatorio sufren “de manera insoportable”. Él fue un
predicador honesto y consciente de la verdad tal como es, ni más ni menos. Su
beatificación en este siglo XXI, que parece haberse inmunizado en contra de las
grandes y serias realidades de las “cuatro últimas cosas” sobre las que él siempre
llamó la atención, es un recordatorio para la mente moderna de la urgencia eterna de
sus sermones.
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“El Padre Estanislao Papczynski viene a ayudar a las almas del Purgatorio”
Pintura del Padre Jan Niezabitowski en las vigas del techo de los Padres Marianos
en Skórzec.
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CAPÍTULO 13

APARICIONES DE NUESTRO TIEMPO A
EUGENIE VON DER LEYEN

as apariciones desde el Purgatorio comparten ciertas características comunes, no
importa la época en la que la aparición tenga lugar o con la persona que ocurra.

Aun así cada aparición individual tiene también sus características únicas y es
educativa en su propia forma, porque profundiza nuestro entendimiento en ciertos
aspectos del pecado, la expiación y la santidad.

Mientras evitamos los dos extremos, por un lado, tomando las descripciones de
las apariciones de una manera demasiado “fundamentalista”, olvidando que lo
sobrenatural excede nuestros conceptos e imágenes y por otro, subestimándolas como
manifestaciones “teológicamente con falta de rigor científico” de una piedad
primitiva, culturalmente determinada y obsoleta, el último error predomina en nuestro
tiempo. Podemos aprender mucho de informes y documentos confiables. Después de
todo, siempre y cuando su autenticidad pueda garantizarse, son mensajes del Cielo.
Dios los ordenó, por lo tanto sería imprudente de nuestra parte ignorarlos.1

Una maravillosa lección que está especialmente implícita en los informes de
“apariciones en serie” de pobres almas a sus generosos ayudantes se relaciona con el
efecto benéfico de la caridad hecha a ellos por los vivos. Estas historias ilustran de
manera gráfica la forma en que las almas que sufren surgen gradualmente de su
estado de tormento, a menudo hasta el punto en que pueden entrar a la dicha eterna.

Los ejemplos de este y los siguientes capítulos son tomados de informes de
apariciones del siglo XX; porque para el lector moderno, las historias de apariciones
más recientes son más interesantes, y tal vez más aceptables, que las historias
similares de un pasado remoto. Más aún, pueden ejemplificar tanto los elementos
constantes como los eternos en una forma en que las almas se manifiestan y la amplia
variación individual de la intensidad y la clase de purificación que viven. Algunos son
“casos severos”, otros, “casos leves”. Algunos sufren en el Purgatorio por un corto
periodo de tiempo, algunos por décadas, otros por siglos. Los videntes pueden
considerarse todos como personas santas, pero en su mayoría no son santos
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canonizados.
Comenzamos con lo más destacado de dos apariciones en serie a Eugenie von

der Leyen (1867–1929), citando notas de su diario.
Eugenie era una mujer alegre, afectuosa, generosa, modesta y realista. Todos

gustaban de ella, especialmente los niños. Los von der Leyen eran de la alta nobleza
alemana, y Eugenie, quien tenía el título de princesa, vivía en el ancestral castillo en
Waal (Bavaria). Por orden de su confesor, mantuvo un sobrio y detallado diario de
sus contactos con las pobres almas, que fue entregado después de su muerte a
Eugenio Pacelli, quien más tarde fue el Papa Pío XII, conocido como experto en
misticismo y buen amigo de la familia.

EL ASESINADO PASTOR FRITZ2

Esta aparición fue precedida por varias noches de eventos “paranormales” en la casa:

Junio 11, 1923. Al despertar, una alargada forma grisácea sobre mí, completamente
nebulosa; no puedo decir si se trata de un hombre o de una mujer, pero indiferente.
Estoy muy asustada.

Junio 14. El espíritu ya se encontraba en mi habitación cuando quería dormir. Entonces,
dije mis oraciones de la noche en voz alta, durante las cuales se acercó mucho a mí. Si
no hubiera sido por sus brazos, habría parecido más bien como un tronco de árbol que
camina. Permaneció durante tal vez 20 minutos, luego regresó a las cuatro en punto.

Junio 16. Fue algo muy malo. Sacudió mi hombro. Ese fue un momento horrible. Lo
golpeé y dije: “¡No puedes tocarme!” Al decir esto se retiró a un rincón. Al empujarlo,
no sentí un cuerpo, era como una toalla húmeda y tibia.3 Creo que ya no puedo resistir
semejante terror por más tiempo.

Junio 18. Nuevamente, esta horrible cosa quería sujetar mi cuello. Oré con miedo y tomé
la partícula de la cruz (una reliquia sagrada que ella poseía) en mi mano. Entonces,
permaneció conmigo, se mantuvo erguido y grande ante mí. No respondió preguntas;4
luego salió por la puerta, que dejó abierta.

Junio 19. Ahora puedo reconocer que se trata de un hombre; (él) estuvo allí por un corto
tiempo.

Junio 21. El horrible hombre estuvo por más de una hora durante la noche, yendo y
viniendo continuamente. Tiene el cabello negro despeinado y ojos horrorosos.

Junio 22. Este hombre estuvo conmigo desde la una en punto hasta pasadas las cinco,
fue algo muy malo. Repetidamente hizo una reverencia ante mí y se sentó al lado de
mi cama. Realmente lloré del miedo, entonces recé la “Liturgia de las Horas” para no
necesitar verlo más. Entonces, comenzó a ir y venir nuevamente y gimió
horriblemente. Ahora me parece que debo conocerlo, sin embargo no logro averiguar
de quién se trata. Me he vuelto muy cobarde, ya que muchas veces ir a mi habitación
en la noche se ha convertido en una decisión difícil. Aunque usualmente me puedo
quedar dormida muy bien.
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Junio 24. Regresó y me tomó por el hombro. Le dije: “Dime ahora lo que deseas y no
regreses”.5 No me respondió. Pasó nuevamente por la habitación un par de veces y
luego se fue. Mi descanso, sin embargo, quedó completamente interrumpido. Regresó
a las seis de la mañana. A la luz del día se ve aún más horrible, da una impresión
repugnante, pertenece a la categoría más sucia de espíritus que hayan venido. Le dije:
“¡No me molestes, deseo prepararme para la santa comunión!” Entonces, se acercó
mucho a mí y levantó sus manos implorando. Sentí tanta pena por él que le prometí
mucho. Luego le dije: “¿Puedes hablar?” En este punto sacudió su cabeza. “¿Tienes
que sufrir mucho?” Ahora, gimió de una forma terrible. Le di mucha agua bendita6 y
se fue.

Junio 27. Estuvo nuevamente allí, en la noche. Parece conocerme. Me rompo la cabeza
tratando de saber quién podría ser. Es muy indiferente.7

Junio 29. Él se encontraba en mi habitación cuando me fui a la cama. Podría tratarse del
asesinado pastor Fritz. Le pregunté una vez, pero no reaccionó. Oré con él, tiempo
durante el cual fijó sus ojos en mí con tanta ira, que yo estaba realmente asustada. Le
pedí que se fuera y efectivamente se fue.

Junio 30. Regresó brevemente; sus gemidos me despertaron.
Julio 1. Otra vez, (yo) realmente creo que es el pastor Fritz. Sin embargo, su cara es tan

negra que se me hace difícil reconocerlo. Pero su figura, nariz y ojos son
completamente “él”, como lo vi muchas veces en vida.

Julio 2. Regresó, no se veía terriblemente salvaje y no permaneció por mucho tiempo.
Me dirigí a él como “pastor Fritz”, lo que aparentemente encontró bastante natural.

Julio 3. Regresó muy brevemente. Le pregunté: “¿Eres el asesinado pastor Fritz?”.
Entonces dijo claramente: “¡Sí!”.

Julio 4. Vino a mí en la mañana, me miraba tristemente y se alejó pronto sin responder
nada.

Julio 5. Ahora me di cuenta que todo sobre él está más claro. Durante las oraciones, hizo
la señal de la cruz.

Julio 6. Estoy muy feliz porque ahora él puede hablar. Le pregunté: “¿Por qué siempre
vienes a mí?” Él: “Porque tú siempre has orado por mí”. (Es cierto, ya que siempre
había sentido pena por el pobre hombre; siempre se veía tan particular, aún de niño.)
Yo: “¿Entonces, qué te salvó?” Él: “Conocimiento interno y arrepentimiento”.8 Yo:
“¿No habías muerto inmediatamente?” Él: “No”. Yo: “¿Vas a ser liberado pronto?” Él:
“No, por mucho tiempo”. Entonces, le di permiso para que siguiera viniendo a mí, si
eso le hacía bien. Es sorprendente, que alguien que fue tan rudo en vida, hable así
cuando se ha separado de su cuerpo. Ya no me asusta más. Me gustaría ayudarlo tanto
como pueda. ¡Cuán misericordioso es el buen Señor!

El Padre Sebastian Wieser, cura párroco y confesor de Eugenie, comenta:

El comportamiento de esta aparición es como el eco de su vida terrena. He
conocido bien al pastor Fritz, era una “cabra” en la parroquia. En él, la
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grandeza de la misericordia de Dios realmente se hace patente. Raramente iba
a la iglesia. Tenía un solo hijo, quien ya desde la escuela era notorio por su
maldad, falsedad y mendacidad y causó muchos problemas a sus profesores
y a aquellos que estaban a cargo de él. Cuando el chico tenía que ser
castigado, el padre mostraba toda su indignación al rector de la escuela y al
sacerdote. ¡Profeticé que llegaría el momento en el que él recibiría una
golpiza de su único hijo!

Cuando su hijo tenía 17 años, grande y fuerte, mató a su padre a golpes
a la medianoche.… Nadie sabía si (Fritz) murió inmediatamente o si volvió
en sí por un momento. Lo último parece haber sido el caso. El asesino lo
derribó en el granero de heno y lo abandonó a su suerte. No fue sino hasta la
mañana siguiente que fue descubierto el cuerpo…. El 6 de julio, él dice
que… “conocimiento interno y arrepentimiento” ¡lo habían salvado de la
condenación! El 12 julio dice, “¡me estoy quemando!” y pone un dedo sobre
la mano de la princesa, que deja una quemadura roja que vi con mis propios
ojos.

Julio 8. Regresó muy brevemente.
Julio 9. Vino a las seis en punto y me despertó. De otro modo me habría quedado

dormida. Yo: “¿Tan importante es para ti que vaya a la Santa Misa?” Él: “De esa
forma, puedes ayudarme mucho”.

Julio 11. Solo muy brevemente.
Julio 12. Oramos juntos,9 entonces yo dije: “¿Entonces, qué es lo que tienes que sufrir?”

Él: “¡Me estoy quemando!” Entonces se me acercó y antes de que pudiera
defenderme, presionó un dedo sobre mi mano. Estaba muy asustada y me dolió tanto
que grité. Ahora tengo una quemadura roja que espero sane pronto. Es una sensación
muy extraña tener esta huella visible del otro mundo.10

Julio 24. El pastor Fritz y el otro (una nueva aparición) vinieron dos veces en la noche,
completamente silenciosos, pero no muy agradables.

Julio 29. Nada especial para mencionar. Ahora, estos dos vienen cada noche. El nuevo
se ve horrible, el pastor Fritz se hace cada vez más brillante.11

Agosto 10. El pastor Fritz se me acercó mucho nuevamente, pero se veía muy
amistoso.12 Entonces le dije, “¿Ya no tienes que sufrir tanto?” Él: “No”. Yo: “¿Ya
puedes orar por mí?”. Él: “No.” Yo: “¿Dónde estás todo el tiempo entonces?” Él: “En
el desamparo”. Yo: “¿Seguirás viniendo a menudo a verme?” Él: “No”. Yo: “¿Por qué
no?” Él: “¡Ya no me lo permiten!”13 Yo: “¿He podido ayudarte?” Él: “Sí”. Entonces se
fue.

Agosto 11. Vino G… cuatro veces en la noche. Realmente estoy triste porque el pastor
Fritz ya no viene….14 En general, mis nervios deben estar mucho mejor; me he
acostumbrado a los visitantes no invitados y puedo dormir muy bien después de esto.
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EL VIEJO HEINZ15

Noviembre 15. Vi por primera vez al viejo Heinz en el jardín; se ve terrible.
Noviembre 21. Heinz estuvo allí por un largo rato, inquieto y furioso. Se queja

continuamente. Orar lo pone aún más inquieto, casi diría que más furioso. A la
madrugada, vino Catalina (otra pobre alma, que había muerto en 1680. ¡Hace mucho
tiempo!). Era muy agradable no estar a solas con Heinz. Ella comenzó sola su
hermosa oración,16 de manera que tuve que llorar…. Heinz se mantuvo al margen. La
diferencia entre ambos es grande, como entre la sombra y la luz, entre la ira y la
mansedumbre.

Noviembre 22. Ambos estuvieron aquí nuevamente. Heinz aborrece la oración, lo que es
fácil de ver en su rostro. Pero no me importa; yo rezo de todas maneras.17

Noviembre 25. Heinz estaba allí sólo. Estaba tan furioso que pensé incluso que se caería
en mi tina de baño.18 Le dije: “¿Tienes algo que decirme?” Entonces se puso tan
furioso, se alejó corriendo, regresó nuevamente y gimió de manera terrible….19 No
fue algo placentero.

Noviembre 29. Solo Heinz estaba allí. El orar y hacerle preguntas lo irritan.
Diciembre 1. Una noche muy poco placentera. El viejo Heinz estuvo allí por un largo

rato y fue muy horrible. Le pregunté si él le había disparado a mi abuelo entonces
(había habido un —aparentemente fatal— atentado contra la vida de su abuelo). Eso
lo puso furioso. Antes de que pudiera resistirme, se lanzó sobre mí y me estranguló tan
firmemente por el cuello, que pensé que me iba a sofocar. De seguro no duró más de
un segundo, pero fue horrible y me disgustó completamente. Nunca olvidaré esos ojos
furiosos.20 En cada uno de esos incidentes en los que fui tocada por espíritus (tres,
hasta ahora) tuve una sensación de disgusto más que de dolor, como si tuviera que
tocar un sapo o una serpiente.

Diciembre 2. Estuvo conmigo desde las 2 hasta las 6 en punto. Fue tan molesto que
apenas pude defenderme. Puse la parte de la cruz ante él, entonces gritó y se retiró a
una esquina,21 donde permaneció como un perro gruñendo furiosamente. Fue muy
malo.

Diciembre 3. Al principio vino Heinz y luego Catalina. Les pregunté: “¿Todavía ves al
otro espíritu?” Ellos: “No”. Yo: “¿Por qué no?” Ella: “Este círculo ha sido superado”.
Yo: “Por favor dime si es un espíritu furioso”. Ella: “Sálvalo”… Heinz estaba en
silencio, pero horrible.

Una nota al margen. “Este círculo ha sido superado”. Es probable que el
Purgatorio, o que el proceso de purificación pase a través de diferentes
etapas. Según las declaraciones de algunas de las almas a la princesa Eugenie,
está la “etapa más baja” para las almas que están “salvadas, pero aún no
purificadas”; algunas almas —parecen “hermosas y pacíficas”— habitan en
una “esfera más alta”, y ya no están ardiendo en un fuego, sino que habitan
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en un “espacio en medio, entre la oscuridad y la claridad”, donde ya están
felices (en cierto sentido), pero aún añorando fervientemente a Dios.22

Probablemente, la distinción tradicional entre el dolor de los sentidos y el
dolor de pérdida se indica mediante esto.

Diciembre 4. Heinz estaba aquí en la noche. Oré con él; lo que es totalmente indiferente
para él. Me extraña aún más cuán oscuros son inicialmente los rostro de los espíritus;
realmente, se aclaran únicamente cuando pueden hablar.23

Diciembre 6. Heinz estuvo allí casi la mitad de la noche. La partícula de la cruz es mi
protección; ahora no se me acerca tanto.

Diciembre 8. Heinz estaba furioso. Se lanzó al piso. Recé a la Madre de Dios y se
tranquilizó un poco. No puedo poner mucha atención a estas oraciones aunque sólo
son oraciones repetitivas, ya que todo mi pensamiento está preocupado con el espíritu,
al cual no pierdo de vista por miedo.24 A las tres de la madrugada se fue, para regresar
a las cinco. “¡Vete! Iré a la Iglesia; allí podré rezar mejor por ti”. Entonces gritó de
manera horrible. Recé nuevamente con él; sollozó tanto que quise decirle algo
agradable. Entonces, vino a mi mente que cuando era niña, él me había dado unas
ciruelas pasas por sobre la cerca en más de una ocasión. Entonces le dije: “Te
agradezco, ya que a menudo me complaciste. No lo olvido. Solo dime cómo puedo
ayudarte. Lo haré con gusto”.25 Lanzó un sonido gutural y estiró su mano hacia mí.
La tomé; estaba caliente. Entonces, su rostro se hizo más amigable, si pudiera
decírselo así, ya que es muy repulsivo. Le dije: “Ahora vete; debo ir a la iglesia”, y se
fue. Ahora nuestra amistad se estableció, yo creo, porque tan pronto como puedo
mostrar amor en lugar de miedo, mejora.

Diciembre 12. Heinz estuvo allí por un largo rato. Un poco mejor; parece también que
ya no es hostil a las oraciones.

Diciembre 18. Cuando regresé, Heinz estaba en mi habitación. Yo dije: “Acabo de orar
mucho por ti; ¡dime lo que deseas!” Él: “¡Perdón!” Yo: “¿Tú le disparaste a mi
abuelo?” Él: “¡Instigado, calumniado!” Yo: “Tengo que preguntarte: ¿Estabas enfermo
o poseído?” Él: “Poseído”. Yo: “¿Por quién?” Él: “El espíritu de la mentira”. Todo
esto lo dijo con una voz quejumbrosa y daba lástima. Estoy tan feliz de que finalmente
hable. (Realmente me parece una injusticia que yo revele las faltas de los pobres,
como una violación de la confianza; la obediencia y la caridad están de algún modo en
conflicto dentro de mí).

El Vicario Sebastián Wieser escribe,

Conocí a Heinz al igual que a Fritz, el pastor, y a otros. Él vivió frente a mi
casa y lo visité a menudo en los días en que se encontraba mentalmente
enfermo. Ahora, todavía puede verse el agujero del disparo. Heinz murió
hace aproximadamente 50 años. Ahora confiesa que ha sido el instigador del
fatal disparo y responde a las pregunta que yo había hecho, si estaba
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mentalmente enfermo o se encontraba poseído, diciendo que había estado
poseído por el espíritu de la mentira. La razón por la que traté de hacerle esta
pregunta es la siguiente: Soy de la opinión de que gran parte de las personas
“locas”, están poseídas.26

Diciembre 19. Heinz vino al amanecer. Yo dije: “¿Quieres orar conmigo?” Él: “Sí”. Yo:
“¿Eso te alivia?” Él: “Sí”. Yo: “¿Por qué me estrangulaste entonces, hace poco
tiempo?” Él: “¡En tormento!”27 Yo: “¿No vas a hacerlo nuevamente?” Él: “¡No!” Yo:
“¿Entonces, por qué no vas donde tus parientes?” Él: “¡De ninguna manera!” Durante
las oraciones, es mucho más diferente ahora.

Diciembre 24. Heinz estuvo conmigo por largo tiempo; se ve mejor. Le dije: “¿Estás
mejor?” Él: “Sí”. Yo: “¿Te liberarás pronto?” Él: “Diez y ocho veces siete”. Yo:
“Dime, ¿hay otras almas conmigo a las que no puedo ver aún? Él: “Sí”. Yo: “¿Por qué
no puedo verlas?” Él: “No se les permite”. Entonces se fue.

Diciembre 28. Heinz estuvo aquí. Ya que se veía tan triste, le pregunté porqué. Él: “No
me diste nada”. Yo: “Perdóname, sé que te he descuidado porque también siento pena
por los otros; ahora me encargaré de ti primero”.

Diciembre 29. Heinz vino aquí. Pregunté muchas cosas; no obtuve respuesta. Ha orado
con entusiasmo y cuando le di agua bendita, se mantuvo tranquilo.

Diciembre 30. Heinz estuvo allí por largo tiempo. Con cualquier oración con la que yo
comenzaba, siempre se sentía insatisfecho, expresándolo con un gemido e inquietud.
Finalmente, me acordé de (el Memorare), entonces se tranquilizó. Se me ocurrió que,
con seguridad, la Madre de Dios lo había salvado. Entonces le dije: “¿Cómo has sido
salvado?” No me respondió. Yo: “¡Deseo saberlo!” Él: “Madre de… día” (sin duda
“Misericordia”, no se pudo entender). Yo: “¿Siempre la veneraste?” Él: “Sí”. Esas
comunicaciones son siempre reconfortantes y yo estaba muy feliz. Cuántas preguntas
similares ya había hecho sin obtener una respuesta.28

Enero 4, 1924. Después vino Heinz. Yo le dije: “¿Estás contento conmigo ahora?”. Él:
“Sí”. Yo: “¿Debería yo hacer todo por ti y nada por los otros?” Él: “¡Dame más!”
¡Cómo él ve a través de mí; porque, realmente, podría dar más, si no fuera
simplemente “yo”!

Enero 10. Heinz vino a plena luz del día, se veía contento. Yo dije: “Te ves contento,
¿estás mejorando?” Él: “Sí”. Yo: “Dime porqué aún tienes que expiar. Porque he
ofrecido por ti tantas veces una indulgencia plenaria, ¿no es así?” Él: “Sí”. Yo: “¿Lo
has experimentado?” Él: “Sí, Dios es justo, el tormento ha terminado, ¡el castigo no!”
Entonces se fue.

Enero 11. Heinz estuvo aquí casi toda la noche. Ahora se ve realmente contento. Yo le
dije: “Sólo dime, ¿porqué has sido poseído?” Él: “¡Hacer escándalo!”29 Yo: “¿Dónde
estás ahora?” Él: “¡En la sombra!”. Yo: “¿Aún lejos del buen Dios?” Él: “Sí”. Yo:
“¿Vendrás a menudo a verme?” Él: “No”. Yo: “¿Porqué no?” Él: “Ya no puedes darme
nada más”. Yo: “Pero te ayudé con placer igualmente”. Él: “¡Estoy liberado!” Yo:
“¿Qué es lo que tienes que sufrir aún?” Él: “¡El castigo de la privación!”. Entonces se
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fue. Cuán maravilloso es todo esto. Sólo escribo lo que pude escuchar con certeza.
Muchas veces debo preguntar repetidamente, porque a menudo hablan solo entre
dientes.

Eugenie era una de esas almas fuertes y generosas que en la historia del
catolicismo siempre han sido llamadas a la santidad mediante la penitencia,
especialmente por los “casos aparentemente severos” en la morada de la purificación.
A ella la visitaron almas que sufren y que habían estado en el Purgatorio por periodos
muy largos, otras que habían tenido una mala vida y que, si no hubieran sido salvadas
en el último momento por la misericordia de Dios, habrían ido al Infierno (pero
entonces, el proceso de su expiación era muy difícil). Esta es una realidad alentadora,
que nos recuerda de casos similares reportados en la vida del Cura de Ars.

Las anotaciones en su diario demuestran cuán agotador puede ser este trabajo de
misericordia y que entre más se daba ella a las pobres almas, más desesperadamente
se aferraban a ella y la presionaban a que diera todo lo que tenía. Si consideramos
que Dios se encuentra detrás de todas las apariciones de almas, la conclusión debe ser
que está tan deseoso de liberar a las almas que sufren, que permite que éstas
prácticamente fuercen al vidente a consumir sus energías a su servicio. Pero, también
puede verse en su diario que ella misma se hizo más santa, más pura y más
desprendida en el proceso. La gracia de Dios es multifuncional. Y pone en evidencia
la ayuda espiritual que recibió desde arriba y las alegrías místicas que experimentará
al final de su vida.
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CAPÍTULO 14

UNA HERMANA DIFUNTA VISITA A SANTA
FAUSTINA

n dos meses, los sacrificios de Eugenie von der Leyen habían sacado tanto a
Fritz como al viejo Heinz del pozo de sus tormentos hacia un estado de alegría y

paz. Ese debe haber sido el límite que la justicia de Dios puso a su misericordia, por
así decirlo. Jesús mismo había insinuado que los requisitos de su justicia eran
“opuestos” a su misericordia cuando dijo a Santa Faustina estas hermosas y
conmovedoras palabras sobre el Purgatorio: “Mi misericordia no desea esto, pero la
justicia lo demanda”.1 El viejo Heinz estaba consciente de ello, según su declaración,
abandonado totalmente a la adorable voluntad de Dios: “Dios es justo, el tormento ha
terminado, ¡el castigo no!” Aún “lejos” de Dios, sugirió que tenía que sufrir por un
largo tiempo el dolor del deseo no satisfecho por Dios.

Afortunadamente, muchas otras almas —las experiencias de Eugenie incluyen
varios de estos casos también, y muchos otros se encuentran en las historias sobre
otros famosos ayudantes de las pobres almas, tales como Ana María Lindmayr, o la
Beata Hermana Ana Catalina Emmerick (1774–1824)— pueden ser ayudadas para
que vayan directamente al Cielo. A veces, uno puede tener la impresión de que ellas
parecen pertenecer a una clase de “casos más leves”. Un ejemplo es el alma de la
difunta hermana que pertenecía a la misma congregación de Santa Faustina, a quien
se apareció poco tiempo después de su muerte.

Sucedió probablemente apenas pocas semanas después de que el ángel guardián
de esta santa (recientemente canonizada) la había llevado al Purgatorio —al comienzo
de su vida monástica— cuando se le dijo que el mayor sufrimiento del alma es su
añoranza por Dios. Ese viaje pretendía, aparentemente, imprimir en su alma la
necesidad de llevar la misericordia de Cristo no sólo a este mundo, sino también al
siguiente.
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Santa Faustina Kowalska: “Desde ese momento, estoy en una comunicación más
cercana con las almas que sufren”.

De manera significativa, la Hermana Faustina escribió que “desde aquella vez,
estoy en una comunión más cercana con las almas que sufren”,2 y ella así
permanecería.

El 29 de abril de 1926, puede leerse en el diario de Faustina: “Una Hermana
(Enriqueta) se estaba muriendo. Pocos días después se acercó a mí y me pidió que
fuera con la madre directora de las novicias y le dijera que le pidiera a su confesor
que ofreciera una Misa por ella y tres oraciones jaculatorias. Al principio, estuve de
acuerdo, pero al día siguiente decidí que no iría a ver a la madre directora, pues no
estaba segura de si esto había ocurrido en un sueño o en la realidad. Por lo tanto, no
fui”.

Cualquier persona normal mentalmente, probablemente dudaría al enfrentarse
por primera vez al espíritu parlante de una persona difunta y se inclinaría a decidir
que eso tendría que haber sido una ilusión. Este fue ciertamente el caso de la
Hermana Faustina a sus 21 años, quien no evidenciaba ningún signo de
sobreexcitación. La continuación de la historia indica nuevamente una saludable
actitud crítica:
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La noche siguiente se repitió lo mismo con mayor claridad. Ya no tuve dudas.
Aún así, en la mañana3 decidí no decirle a la directora nada sobre esto hasta
que la viera (a la Hermana Enriqueta) durante el día. Inmediatamente me
encontré con ella en el corredor. Me reprochó por no haber ido
inmediatamente y una gran inquietud llenó mi alma. Entonces, fui
inmediatamente con la madre directora y le conté todo lo que me había
sucedido. La madre respondió que ella se ocuparía del asunto.
Inmediatamente la paz reinó en mi alma y al tercer día esta hermana vino a
mí y me dijo, “Dios te lo pague”.

La Hermana Faustina (junto con el Padre Pío) representa a los santos modernos
canonizados que se han distinguido como ayudantes de las pobres almas. Uno no
puede esperar que sea diferente. ¿Cómo podría una persona santa, que ha progresado
tanto en el camino a la perfección debido a su amor a Dios y al prójimo, no ser más
caritativa con los muertos que el promedio de las personas? Santa Faustina fue
llamada a ser el apóstol moderno de la Divina Misericordia. Es bueno, por lo tanto,
darse cuenta de que su apostolado incluyó, lógicamente, dar buen ejemplo a nuestra
generación de ser misericordioso con las almas del Purgatorio.
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CAPÍTULO 15

ÚRSULA HIBBELN: UNA SIMPLE MUJER
QUE AYUDÓ A MUCHAS ALMAS

l caso de Úrsula Hibbeln (1869–1940), una mujer simple, que pasaba
desapercibida, de clase trabajadora y que vivía en Alemania industrial, Ruhrge-

biet, puede servir como ejemplo de muchos casos similares de santos desconocidos
que se han sacrificado por las almas que sufren. Aún después de su muerte, apenas
son conocidos por un círculo muy limitado y por un periodo muy corto.1

El contacto de Úrsula Hibbeln con las pobres almas ha sido examinado por varios
sacerdotes competentes.2 Su director espiritual persistió durante diez años en tratar a
las apariciones como “delirios”, pero en vista de los muchos casos donde pudo
comprobar la información dada a ella por el difunto, se vio obligado a cambiar de
opinión. Úrsula sufrió de una seria enfermedad física, pero nunca se quejó, y es
descrita por aquellos que la conocieron como “realmente humana, llena de amor,
alegría y dicha”, “de una encantadora y cautivadora naturalidad”, “llena de
entendimiento”, sin “sombra de orgullo”, y en sus comunicaciones era “siempre
simple y realista”.3 Muy piadosa, tenía una “absoluta confianza en Dios”, y “su
mayor deseo era salvar a todas las almas para Dios”. Desde niña, había tenido
apariciones de pobres almas, por quienes oraba fervientemente y ofrecía muchas
mortificaciones.

La mayoría de las almas que se le aparecieron no parecían encontrarse en la
condición de absoluta miseria como algunas que visitaron a Eugenie von der Leyen,
pero algunas, sin embargo, llevaban un largo tiempo en el Purgatorio.4 Úrsula dijo
una vez que hay muchas que deben estar en el Purgatorio hasta el fin del mundo,5 —
el caso de Amelia de Fátima6 no es aparentemente el único. Por cierto, el monje
inglés benedictino San Bede [673–735] había declarado lo mismo, de manera que la
idea tiene una tradición respetable.

Al igual que hace mucho tiempo, las almas se aparecieron a ella en formas
diferentes, o tal como habían sido en su vida, o de una forma más o menos
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simbólica. Un hombre que se había suicidado de un balazo en la boca se mostró más
de una vez, sosteniendo el revólver en su boca, mientras salía fuego de la misma.
Una mujer que había muerto un par de días antes se apareció con ojos asustados
completamente abiertos. Nunca había imaginado que el Purgatorio fuera así y rogaba
con mucha insistencia a su familia que oraran mucho por ella. Tenía que permanecer
un año en el Purgatorio. A pesar de haber llevado una buena vida, había sido muy
egoísta y no demostró su amor a su esposo e hijos.7

Úrsula Hibbeln vio también a muchos difuntos que no había conocido.
Obviamente, aparte de ella misma hacer penitencia por estas almas, también tuvo que
ser el canal para transmitir las urgentes solicitudes de ayuda de estas almas a sus
familias. (Uno se podría preguntar si esta gracia no se podría conferir con más
frecuencia a miembros de la familia de un difunto, si la devoción a las pobres almas
se practicara con mayor fervor).

Por supuesto, esto no debe confundirse con el tipo de “clarividencia” engañoso y
oculto o con el contacto espiritista con los muertos de tantos “paranormales”,
“psíquicos”, o supuestos “videntes” telepáticos. Esta última clase de personas no
tiene contacto con los muertos reales; sus incursiones en lo oculto son más bien una
invitación a los demonios.

Los verdaderos videntes como Úrsula no atraen a los espíritus ellos mismos; son
llamados por Dios para recibirlos y para sacrificarse por ellos. Por lo tanto, reciben el
amor, la fortaleza y el valor para lidiar con la dura realidad del Purgatorio. Esta
lección le fue enseñada al esposo de Úrsula, quien, de manera entendible, dudaba de
si su esposa era realmente visitada tan continuamente por pobres almas. Un día pidió
a su esposa que le mostrara una de esas almas. Úrsula oró por esa gracia, y poco
tiempo después, un alma vino a él. Esto lo asustó tanto que exclamó, “¡Nunca más en
mi vida quiero tener la visión de una pobre alma!”8

La visión de las “últimas cosas” transmitida por las apariciones de Úrsula es tan
profunda y seria como lo ha sido desde el comienzo de la cristiandad. El Purgatorio
significa efectivamente arder, independientemente de qué tan místico pueda ser el
fuego.

Un pariente era un francmasón, poco antes de su muerte tuvo la gracia de recibir
la unción de los enfermos. La señora Hibbeln dijo: “Se ha salvado. Está en el lugar
del Purgatorio donde las llamas no pueden salir, en el pozo de llamas más profundo”.
Una vez pregunté: “El alma es un espíritu, ¿verdad? ¿Y no puede sufrir los dolores de
las quemaduras?”. Ella contestó: “El dolor de la quemadura sólo se siente a través de
los nervios en el cerebro; sucede lo mismo en el Purgatorio. El alma siente el dolor
como si aún estuviera unida con el cuerpo. Si la persona ha pecado con sus manos,
entonces el alma siente el dolor como si las manos fueran puestas sobre las llamas; lo
mismo sucede con cada miembro del cuerpo con el que se ha pecado”.9

Hibbeln tuvo también comunicaciones alegres. “Papá y mamá están en el Cielo”,
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pudo decirle a un visitante cuyos padres habían muerto.10 A una joven viuda cuyo
esposo murió en un accidente y que estaba muy preocupada por su salvación: “Él
vivió tres horas (después del accidente) y se preparó para la muerte”. Fue liberado
después de un año.11 Su muerte es una reminiscencia de la muerte del asesinado Fritz
quien se apareció a Eugenie von der Leyen.12

Una mujer cuyo esposo había sido un francmasón recibió un enorme consuelo
cuando Úrsula le contó que el hombre recibió la misericordia de Dios y se había
salvado debido a que ella había hecho mucho bien.13 ¡Un ejemplo que contiene un
consejo práctico para quienes están casados con alguien que no lleva una vida de bien
y que da esperanza al mismo tiempo!

Úrsula Hibbeln ejemplifica la forma en la que Dios busca a sus ayudantes de
entre todos los niveles educativos y clases sociales. Su caso sugiere, como el de la
esposa del granjero bohemio, que veremos en el Capítulo 17, que probablemente más
personas ordinarias laicas de las que alguna vez conoceremos (aquí en la tierra)
pertenecen a esta categoría elegida. Hay santos incógnitos dentro de la comunidad
católica cuya abnegación y caridad puede sentirse, hasta cierto grado, por su
ambiente, pero está todavía, en su mayor parte escondido en una vida diaria ordinaria
o en el silencio del heroísmo con el cual sufren. No obstante, sacerdote o monástico
santo, princesa, granjero, mujer de la clase trabajadora como Frau Hibbeln, las
comunicaciones que reciben de las pobres almas que los visitan y su profundo
conocimiento del Purgatorio no difieren.
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CAPÍTULO 16

DOS APARICIONES AL PADRE PÍO

an Padre Pío (1887–1968), el monje capuchino que hizo famoso a San Giovanni
Rotondo, no necesita presentación. Es, sin embargo, menos conocido que de la

multitud de sus visitantes que él tenía, la mayoría venían del Purgatorio. No es
sorprendente, considerando la vida de heroicos sacrificios que tuvo el santo para la
salvación de todas las almas y para todas sus otras necesidades.

El padre Joseph Pío Martin, quien había compartido su vida diaria con el Padre
Pío por largo tiempo como su cuidador personal, dijo lo siguiente:1

¿Sabe usted cuántas personas visitaban al Padre Pío cada día, cada año?
Bien, el Padre Pío dijo una vez que había más almas de muertos que subían
por la carretera (la carretera que lleva al monasterio), que almas de vivos. Las
historias acerca de estas almas son fantásticas. Un día, un carro con tres o
cuatro capuchinos se volcó en el norte de Italia y todos ellos murieron. Los
capuchinos en San Giovanni Rotondo le contaron al Padre Pío lo que había
sucedido y pidieron sus oraciones. Pero parece bastante claro por su reacción
que él ya sabía que ellos habían muerto. Evidentemente los había visto en la
noche.

Cuando la Iglesia quitó algunas indulgencias, estaba sorprendido. Él dijo:
“¿Quién pensará ahora en las almas benditas? Recen mucho por ellas todos
los días”.2 Él conversaba frecuentemente con ellas. Estoy seguro que se
permitió a ciertas personas que murieron visitar al Padre Pío y solicitar ciertas
cosas de sus familiares.

También, el padre Rafael vivió con el Padre Pío en el monasterio por 35 años;
durante 13 de esos, él fue su superior. Él narró las siguientes dos historias, que llevan
la inconfundible huella del sentido común y dirección del Padre Pío, así como un
toque de su típico humor.3

EL HOMBRE MUERTO
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Sucedió alrededor de 1918 o 1919… Asunta, la hermana del padre Paulino,
había venido a visitar a su hermano. En la noche, como era tarde y su habitación
estaba lejos, ocupó una pequeña habitación en la vivienda para invitados del
monasterio. Después de la cena, el padre Paulino dijo al Padre Pío: “Vamos a saludar
a Asunta en las habitaciones de los invitados”.

El Padre Pío de Pietrelcina con mucha frecuencia fue visitado por las almas del
Purgatorio.

Mientras la visitaban el Padre Pío se sintió muy mareado y se sentó cerca de la
chimenea. Era noviembre y hacía bastante frío. Viendo al Padre Pío tan cansado, el
padre Paulino le dijo: “vamos a hacer una visita al Santísimo Sacramento. Mientras
tanto, quédate aquí y descansa, porque estás muy cansado”. El Padre Pío estuvo de
acuerdo y Paulino y su hermana se fueron a la iglesia a través de la sacristía. No pasó
mucho tiempo antes que el Padre Pío se durmiera ligeramente. De repente se
despertó. Abrió sus ojos y vio a un viejo envuelto en un pesado abrigo, calentando
sus manos cerca del fuego. Le dijo al viejo: “¿Quién eres?” “¿Qué haces aquí?” El
viejo replicó: “Soy fulano de tal”.
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El Padre Pío dijo: “¿Qué haces aquí?” Él respondió: “Estoy en el Purgatorio
expiando por esto y esto”.

El Padre Pío dijo: “Bien, estoy hablando contigo ahora y no voy a hablar más de
esto”. Mañana en la mañana ofreceré una Misa por ti y serás liberado, pero no
regreses”.

Tomó al hombre del brazo y salió con él hasta el árbol…. El Padre Pío le dijo al
viejo: “No regreses más”. Dijo adiós al viejo, y el viejo desapareció…. Recuerden
que cuando el Padre Pío había salido, la puerta permaneció con seguro, porque
cuando regresó encontró la puerta cerrada y con seguro. Entonces, hizo sonar la
campana. El padre Paulino abrió la puerta y preguntó: “¿Qué haces aquí afuera?
¿Cómo llegaste hasta aquí?” El Padre Pío respondió: “Tuve que ir al baño”. El padre
Paulino dijo: “No me vengas con esa historia. No es cierto, porque la puerta estaba
con seguro”. El Padre Pío dijo: “No, no, la puerta estaba abierta”. Paulino dijo: “No,
la puerta estaba con seguro”. El debate continuó y continuó.4 Después de unos pocos
días, el Padre Pío dijo: “Dije que la puerta estaba abierta porque no quería explicar lo
que realmente había sucedido”.

Por varios días el Padre Pío no se veía bien. Estaba muy pensativo, triste y
pálido. El padre Paulino le preguntó varias veces: “¿Qué ocurrió esa noche? ¿No te
sientes bien? ¿Estás enfermo?” Al comienzo, el Padre Pío no dijo nada. Finalmente,
le contó a Paulino lo que había ocurrido realmente en relación con el viejo.

Al día siguiente, el Padre Pío envió a Paulino a la alcaldía para averiguar sobre
este viejo que había muerto, para saber su nombre, así como cuándo y dónde había
muerto. Le dijeron: “Sí, hubo un viejo que murió en el monasterio. Se quemó vivo en
la habitación número cuatro. Su nombre era algo parecido a Preconci. En aquella
época, el monasterio era un hogar para los pobres. Los pobres usaban la habitación
número cuatro. Este hombre solía fumar mucho en cama. Una noche, en 1886, el
hombre incendió su cama y se quemó vivo”. No tengo dudas de que el Padre Pío
había hablado con este hombre muerto de San Giovanni Rotondo. Esa es la historia
número uno.

Esta alma había estado aproximadamente 32 años en el Purgatorio. Uno podría
especular si era una de esas almas que “andan cerca” del lugar donde vivieron o
murieron, esperando que una persona les pueda ayudar (es decir, a quien Dios quiera
enviarles y aparecérseles). ¿Se calentó sus manos para expresar que deseaba algo, un
silencioso llamado al Padre Pío para que le ayudara? ¿O era acaso simplemente algo
que solía hacer en su vida? ¿O las dos cosas?

LAS VELAS ROTAS

Ahora, deseo contarles otra historia que ocurrió en la iglesia. Cada noche,
después de la cena, todos los hermanos solían reunirse para una recreación en
comunidad y el Padre Pío iba con ellos. Entonces, el Padre Pío iba al oratorio y
oraba solo.
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Una noche, mientras el Padre Pío se encontraba solo, orando en el oratorio,
escuchó un ruido en la iglesia. Pensó, deben ser los estudiantes, los muchachos
estarán arreglando las cosas en la iglesia. De manera que no le prestó más atención
al incidente.

Había velas alrededor del altar. Era necesario usar una escalera para alcanzarlas.
Mientras el Padre Pío estaba orando, escuchó un ruido como “vroom” y todo
comenzó a caerse. Se levantó de donde estaba y fue a la baranda de la comunión. Vio
a un joven vestido como fraile. El hombre estaba de rodillas. El Padre Pío se le
acercó y le dijo en voz alta: “¿Quién eres, ah?” El joven dijo: “Soy un novicio
capuchino, vengo del Purgatorio, estoy haciendo penitencia por la falta de diligencia
en mi trabajo en la Iglesia”.

El Padre Pío dijo: “Está bien”, ¡Qué buena manera de reparar algo: rompiendo
todas las velas! Ahora, escúchame, vete y no regreses nunca. Mañana, mi Misa será
por ti. De esta forma serás liberado. “No regreses nunca”. El novicio le agradeció, y
el Padre Pío salió de la Iglesia. Cuando el Padre Pío se dio cuenta de que había
estado hablando con un hombre muerto, un escalofrío subió y bajó por su espalda.

Mientras esto sucedía, el padre Emanuel pasaba por allí. Le dijo al Padre Pío:
“¿Habló usted con un muerto? Estaba parado cerca de la baranda de la comunión y
me di cuenta de que usted hablaba con un hombre muerto. Me asusté tanto que salí
corriendo. Fui a conseguir ayuda”. Regresó con el padre Paulino. El Padre Pío estaba
temblando. Dijo: “Tengo frío, tengo frío”. Paulino le preguntó qué había sucedido. El
respondió: “Hablaba con un hombre muerto”. Luego de 20 minutos le dijo a
Emanuel: “Toma una vela y ven conmigo”. Fueron a la iglesia, hasta el altar mayor.
El Padre Pío dijo: “Súbete al altar”.

Así lo hizo. Entonces preguntó: “¿Qué quieres que haga ahora?” El Padre Pío
dijo: “Mira detrás del altar”. ¿Hay alguna vela rota ahí? En esa época, el altar tenía
allí una pintura de San Miguel. Dijo: “Mira debajo de la pintura de San Miguel detrás
del altar y ve si hay alguna vela rota”. Emanuel miró y dijo: “Sí, hay varias velas
grandes aquí y todas están rotas. ¿Qué más ahora?”

El Padre Pío dijo: “Ahora bájate. Es suficiente. Nada más. Salgamos de aquí”. Y
salieron de la iglesia.

Aquí, la aparición no dejó huellas de quemaduras, sino otro rastro concreto y
significativo. La pobre alma dio una demostración del hermano negligente que había
sido y de esa forma atrajo la atención del Padre Pío. Tuvo que hacer penitencia en el
sitio donde había cometido su falta.
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CAPÍTULO 17

LA VIUDA DE BOHEMIA QUE VIO A LOS
DIFUNTOS

lgunos ejemplos de las sin duda “discretas” e inadvertidas apariciones de las
pobres almas que no obtienen una gran publicidad (o que permanecen

virtualmente desconocidas), pueden encontrarse en las memorias del modesto
párroco alemán, sacerdote Hermann Wagner. Wagner sobrevivió a los años de los
nazis a pesar de llevar a cabo sus tareas como sacerdote en medio de muchos
peligros.1 Fue en su parroquia en Flanitze (Bohemia, en la actualidad la República
Checa) que una humilde viuda le confió que era visitada por almas del Purgatorio.
Las almas le habían solicitado que hablara con el sacerdote sobre el Purgatorio para
que él promoviera su devoción.

Ruth (seudónimo) tenía alrededor de 50 años cuando tuvo lugar su primera
aparición. Su marido había muerto ocho años atrás. Su único hijo resultó muerto
durante la invasión alemana a Polonia. Ella tenía una pequeña parcela con dos vacas,
usualmente un ternero y algunos cerdos. Ella tenía que hacer todo el trabajo por sí
misma. Iba casi diariamente a la Santa Misa, la mayor parte de las veces en compañía
de los niños de la aldea. Era vista como una persona callada y piadosa que hacía
mucho bien. Nadie, excepto este sacerdote parroquial, supo que las pobres almas
venían a visitarla.

La primera de ellas fue su difunto marido. A menudo él había sido impaciente
durante su lucha contra el cáncer y se lo había reprochado a Dios.

Una noche, Ruth escuchó una voz. Esto ocurrió casi todas las noches, durante
un largo tiempo, cuando ella regresaba del establo. Entonces, reconoció súbitamente
la voz de su esposo. Pero no estaba segura. Entonces, se arrodilló y rezó el rosario
por las pobres almas. Ella encomendó a su esposo en particular. Sí, piensa ella, a
menudo fue impaciente, ¿es tal vez esa la razón por la que aún debe hacer
penitencia?

Unas pocas noches más tarde, ve una aparición nebulosa, exactamente en medio
de la habitación.2 Toma agua bendita y reza: “Oh Señor, ¡dale el descanso eterno!”
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Esto la afecta mucho. Desea llamar a la vecina; ya se está dirigiendo hacia la puerta.
Entonces, ve a su esposo. Él le habla suavemente: “¡No te asustes, Ruth! Soy yo, he
venido para pedir tu ayuda. Reza tres coronillas cada día.3 Y no le digas a nadie. ¡No
hablarían bien de eso!” Entonces se fue.

Cada día ella reza tres coronillas. Cada vez, añade: “¡Buen Dios, perdona a mi
esposo y su impaciencia cuando estaba sufriendo!” Después de algunas semanas, su
esposo aparece nuevamente en medio de la habitación. Se ve bien. Es amistoso y
hermoso. Le recuerda cómo se veía cuando era joven. Él no dice nada. Sólo la mira
agradecido y lleno de amor. Entonces ella le pregunta: “¿Cómo estás, Jacobo?” Él
contesta suave y claramente: “Estoy bien. Podré venir a casa pronto. ¡Te lo
agradezco, Ruth! ¡Te lo agradezco mucho!” Él la mira con mucha dulzura y
agradecimiento. De hecho, como nunca lo hizo en su vida. Ahí, siempre tenía prisa.
Nunca tuvo tiempo para decir: “Gracias”.

Ruth dice que le gustaría darle la mano y abrazarlo. Él se rehúsa con un gesto y
dice: “Más tarde, Ruth. Un día será maravilloso. Ahora, sólo se me permite decirte
una cosa: hay otros que también desean venir a verte. Ellos tienen permiso; Dios se
los ha dado. Tú puedes ayudarlos. ¡No los rechaces! ¡Y nunca te asustes! ¡Nunca
tengas miedo!” ¡Entonces se fue! Nunca se apare-ció nuevamente. Ella cree que ya
debe de estar en el Cielo.

Pero ninguna alma pobre se le apareció por un periodo de tiempo. Entonces, su
único hijo, Jacobo, muere en el campo de batalla en Polonia y ella comienza a orar
fervientemente por ellos. Ahora, ella reza mucho más por las pobres almas y siempre
les pregunta qué ocurre con Jacobo. Ella piensa que las pobres almas la escuchan,
cuando ella lo pregunta tan simplemente. Por un largo tiempo, no hubo respuesta.

Entonces, inesperadamente, una tarde mientras limpia la habitación, se aparece
una vieja mujer. Se ve muy vieja y arrugada, fea y espantosa, como una gitana. Al
principio, Ruth no cree que se trata de una pobre alma. La mujer no dice una sola
palabra.

Entonces Ruth la mira más detenidamente. Dios mío, piensa ella, si no fuera tan
fea, casi se parece a mi vieja abuela, del lado de mi madre. Su nombre era
Johanna. Abuela Johanna murió hace ya mucho tiempo. Ruth pregunta: “¿Quién eres
entonces? ¡No sé quién eres!” Entonces la anciana responde4 con una extraña y
espeluznante voz: “¡Tú me conoces!” Ruth dice: “Si fuera posible, diría que eres la
abuela Johanna. Pero…” La anciana, aún pegada a la puerta, replicó, “Sí, soy yo, tu
abuela”.5

Ruth no está particularmente asustada. Su esposo le había dicho que no debía
estarlo cuando otros vinieran. Entonces pregunta: “Bien querida abuela, dime ¿qué
quieres que haga por ti?” La anciana dice: “Puedes hacer mucho por mí. Reza cada
día una coronilla especialmente por mí, y sé realmente buena con los pobres. Y
cuando alguien necesite ayuda”. Y la aparición se desvaneció en la puerta.

Ruth recuerda que su abuela siempre había sido dura con los demás, que a
menudo regañaba a las personas y que tampoco le gustaba la oración. Ahora Ruth
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reza cada día otra coronilla y va a Misa todos los días, aunque no siempre es fácil,
debido a que, después de todo, tiene que trabajar en el establo. Pero lo hace por
amor a las pobres almas. Y nunca dice “No” a los pobres o cuando alguien necesita
ayuda.

Pocos meses más tarde, la abuela Johanna aparece nuevamente. Esta vez no
parece ni tan arrugada, ni tan fea. Incluso hasta sonríe.6

Ruth dice: “Querida abuela, ¿cómo estás? Te ves bien”. La abuela asiente con la
cabeza sonriendo: “¡Te agradezco dulce Ruth! Me has ayudado mucho. Al principio,
mi ascenso fue terriblemente largo y lleno de piedras que casi me desesperé. Ya no
está tan lejos. ¡Te lo agradezco, Ruth!” Cuando ya se había vuelto para irse, mira
nuevamente a Ruth, sonriendo, “Siempre has preguntado qué ocurrió con tu hijo
Jacobo. No necesitas preocuparte de él. Ya está en lo alto. Él quedó tirado durante
toda una noche en el cráter de una granada, seriamente herido. Entonces, invocó a
Jesús y ofreció poner sus heridas en las heridas de Jesús. De esa forma murió. Se le
permitió a su ángel guardián llevarlo directamente arriba. Su muerte fue una muerte
de sacrificio, tomando parte del sacrificio de Jesús. Morir es hermoso si amas a
Jesús”. Los ojos de Ruth se llenan de lágrimas con esta buena noticia. “¡Abuela,
muchas gracias por contarme esto!” Desea acercarse a su abuela para darle la mano
en agradecimiento. Pero la abuela la mantiene a distancia, y continuó amorosamente:
“Ya no necesitas preocuparte por mí. Pero vendrán otros. ¡No tengas miedo!” Se fue,
y nunca volvió a aparecer.

Ocho días más tarde, Ruth está alimentando a los cerdos cuando repentinamente
se da cuenta que hay un hombre sentado en una mesa cerca de ella.

No es viejo, pero su mirada es dura y amargada. Se ve como un peligroso
criminal, piensa Ruth. Pero esta vez, sabe de inmediato que se trata de una pobre
alma. E inmediatamente pregunta: “¿Qué quieres que haga?” Entonces, de un
graznido, como ahogándose, dice: “Ayuda, ayuda, ¡necesito ayuda!” Ruth: “¿Cómo
puedo ayudarte?” Responde: “¡Sé buena, sé buena con la gente! ¡También con el
ganado! ¡Sé buena, piensa en el bien, habla del bien, haz el bien! ¡Sé buena y dame
cualquier bien que hagas!” Entonces se va. Ruth no puede recordar haberlo visto en
su vida. Debe tratarse de un completo extraño.

Necesita el sacrificio de ser buena, cree Ruth, probablemente porque ha sido
malo en su vida y no dio amor. Mientras tanto, otras almas también vienen. Ellas
tienen sus solicitudes, todas ellas, aún más oraciones, aún más sacrificios. Ella come
sólo papas y leche agria. Renuncia a todo su descanso.7 Cuando piensa que no puede
hacer más, se da cuenta de que las pobres almas la acomodan. No se permite que
vengan más que aquellas con las que ella puede.

Ella también es muy buena con los animales en el establo, y el efecto es que los
animales se aferran mucho a ella. Ella tiene un pequeño becerro que ya tiene tres
meses, en perfecta salud y muy apegado a ella. Considera mantener al becerro y
deshacerse de una de las vacas más viejas. Entonces, recibe la visita de un pariente
lejano que admira el becerro y expresa su necesidad por él. Ruth piensa en el hombre
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con el rostro duro que se le apareció. Ella le pregunta: “¿Lo quieres, al becerro?” Él
dice que en ese momento no puede pagarlo, sino más tarde, cuando las cosas
mejoren. Ruth le dice: “Está bien. ¡Sólo llévatelo!” El pariente está feliz. No puede
agradecérselo lo suficiente. Pero el pequeño becerro se fue. ¿Lo pagará alguna vez?
No es importante, piensa. Es una buena obra, como la que había demandado la pobre
alma.

En la noche, justo cuando Ruth se levanta después de rezar el Rosario, él está
sentado nuevamente a la mesa. Ya no está duro ni amargado. Más bien, parece un
hombre benevolente y de buena naturaleza. Ruth le pregunta: “¿Ahora, buen hombre,
estás satisfecho con mi bondad?” Él se levanta e inclina su cuerpo en reverencia: “Me
ayudaste mucho con tu buena obra. Todos los pesados grilletes han caído de mi
corazón.8 Ahora puedo mirar alegremente hacia arriba. Allá arriba, allá todo es
únicamente amor. Ahora mi camino ya no está sin esperanza.9 ¡Te lo agradezco!” La
silla en la que estaba sentado está vacía. Nunca regresó.

Algunas almas expresan en su apariencia los pecados por los que tuvieron que
hacer penitencia, al igual que la naturaleza de la penitencia, no diferente al joven
hermano que se le apareció al Padre Pío. Una joven madre, con el rostro envejecido
y endurecido por el llanto, se apareció mientras buscaba desesperadamente a sus
cinco hijos. Había descuidado su educación religiosa y ahora tenía que sufrir el
terrible sentimiento de que ellos estaban “perdidos” eternamente por su negligencia.
Ruth dio satisfacción a Dios en su lugar al tomar un dolor adicional dándoles
instrucción religiosa a los niños de la aldea. Al aparecer nuevamente después de dos
meses, la aliviada mujer declaró que se le había permitido ver a sus hijos desde lejos,
curiosamente, aún estaban vivos sobre la tierra y ya no tenía necesidad de tener
miedo de “perderlos” nuevamente.

Esta humilde vidente había recibido mucho conocimiento sobre el Purgatorio. “A
la mayoría de las pobres almas no se les permite nunca hacerse conocer
apareciéndose a alguien”, ella resaltó. “En particular, no a las más pobres de entre las
pobres almas”. Ruth afirmó también que una cierta categoría de pobres almas hacen
penitencia en una oscuridad y desolación tan terrible que creen que están perdidas
para siempre. Si una de tales almas apareciera, sería inaguantable. Si un ser humano
viera su condición real, moriría.

Aprendió también que muchas almas orgullosas van al Infierno. Si se salvan, su
Purgatorio es encendido por la humildad y el amor a Cristo. Inicialmente, la humildad
de Cristo trabaja en ellos como una inefable llamarada de fuego “que quema y quema
hasta que al final todo el orgullo se ha derretido”. (Así explica Ruth el fuego del
Purgatorio como lo hizo Catalina de Génova.) Los vivos pueden ayudar a esas almas
orgullosas ofreciendo humillaciones por ellos. Las advertencias de Ruth a los vivos se
parecen a las de Santa Catalina y a Santa Faustina:

Muchos se dirigen directamente al Purgatorio. Viven hasta el último
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momento, aunque estén seriamente enfermos, aún en su lecho de muerte,
como si todo estuviera bien. Dedicados exclusivamente a lo terreno, no
piensan para nada en pedir la misericordia de Dios. Aunque haciéndolo,
podrían evitar al menos un Purgatorio severo. Porque Dios es infinitamente
misericordioso con todos aquellos que lo llaman y confían en Él.

Según Ruth —quien adopta aquí nuevamente una antigua y fuerte tradición—
nadie es tan agradecido como las pobres almas. Ella enfatiza la participación de los
ángeles guardianes en el destino del alma bendita, en general, y en recompensar a su
ayudante, en particular. Las pobres almas pueden ayudarnos aún si todavía se
encuentran en el Purgatorio. “Pueden ayudarnos a través de sus ángeles de la
guarda.10 A ellos se les permite ayudarnos a menudo tan eficientemente que todos, de
hecho, podemos darnos cuenta. Solamente debemos prestar atención a ello”.

Y en cuanto a ella misma, según el Padre Wagner, ella:

no tenía necesidad de temer a nada desde que ayuda a las pobres almas. Los
ángeles de la guarda de las pobres almas se encargan de todo. Solamente un
ejemplo: un día va a la iglesia temprano en la mañana, con un par de niños.
Dos pequeños niños y una pequeña niña son todavía demasiado jóvenes para
eso y se quedan en casa, en la habitación. Como hace frío, le da una cobija a
la pequeña niña para que se envuelva en ella. Luego, añade fuego para que la
estufa arda más. Como ocurre a menudo con niños pequeños, los dos niños
se suben a la mesa, se cuelgan de la lámpara de kerosén por encima de ella y
la jalan. La lámpara se rompe. El kerosén se esparce sobre el piso. La
lámpara ya estaba apagada, pero la niña se había instalado tan cerca de la
estufa que su cobija se encendió. La niña lanza la cobija roja y caliente al
piso. El kerosén fluye hasta unos pocos centímetros de la cobija. Es así como
Ruth encuentra a los niños en la habitación cuando vuelve a casa de la
Iglesia. Inmediatamente lanza la cobija sobre la nieve y arregla todo. Ella sabe
que los santos ángeles y las pobres almas han protegido la casa de un
incendio fatal. Les da las gracias.

Las pobres almas le contaron a Ruth que a menudo están presentes alrededor de
sus familiares y seres queridos sin obtener su ayuda, algunas veces por años.11 Ella
transmite sus quejas:

¡Ustedes en el mundo no tienen noción de lo que nosotros tenemos que
sufrir! Ser abandonados y olvidados por quienes estuvieron muy cerca a
nosotros en el mundo es lo más triste. Algunas veces, se paran frente a las
tumbas de nuestros cuerpos descompuestos y ni siquiera rezan por nosotros.
Actúan como que si ya no existiéramos. La justicia de Dios nos ordena a
estar en silencio. Pero nos paramos a la puerta de la casa, de nuestra antigua
morada, y esperamos. Nos paramos allí y esperamos, días, años. Esperamos
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a que ellos nos den una pequeña señal de su amor mediante oración y
sacrificios. Pero estamos allí en vano. En vano lloramos por amor. ¡Por
ayuda! Díganles a través del sacerdote:12 el amor no debe morir con la
muerte. ¡Aún estamos vivos y estamos sedientos de amor! ¡Por su amor!
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CAPÍTULO 18

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LAS ALMAS
BENDITAS?

esde comienzos de la cristiandad, ha habido unanimidad acerca de que la
ofrenda del Sacrificio del Altar a la Santísima Trinidad es el sufragio más

benéfico para las pobres almas. Por lo tanto, en el año 387, Santa Mónica, la madre
de San Agustín, pidió a sus hijos en la hora de su muerte: “Una sola cosa: que me
recuerden en el Altar del Señor, donde quiera que estén”.1 Santo Tomás sostenía que
únicamente por medio de la Santa Misa podía liberarse definitivamente a un alma del
Purgatorio.2 Las pobres almas efectivamente solicitan a menudo Santas Misas; pero
un acto expiatorio de alto valor es también la ofrenda de la Sagrada Comunión y de
las comuniones espirituales, además de las oraciones, las limosnas, de hecho todo
acto de caridad,3 al igual que todos y cada uno de los trabajos ordinarios diarios,4
todas las mortificaciones y sacrificios que se ofrecen a Dios para el alivio y liberación
de las dolientes almas.

La relevancia de la conexión entre el Sagrado Corazón de Jesús y estas diversas
formas de ayuda a las almas del Purgatorio, conexión a la cual nos hemos referido
varias veces, es obvia. La devoción al Sagrado Corazón requiere que los fieles unan
todas sus actividades con el corazón de Cristo, que está perfectamente presente en la
Eucaristía, para hacerlos merecedores. Eso es lo que Nuestro Señor le había
enseñado a Santa Gertrudis,5 mucho tiempo antes de aparecerse a Santa Margarita
María Alacoque. El Beato Claudio de la Colombière, el principal predicador de la
devoción al Sagrado Corazón en tiempos de Santa Margarita María, expresamente
conectó esta devoción a la ayuda de las almas del Purgatorio.6

Las oraciones favoritas para las pobres almas incluyen el De profundis (Salmo
129) y varias oraciones o indulgencias que puedan tener efectos beneficiosos sobre
los difuntos (siempre y cuando se cumplan los requerimientos y condiciones
prescritas por la Iglesia). En vista del destacado poder de intercesión de Nuestra
Señora, hemos visto que el Beato Estanislao Papczynski enseñó que invocarla
especialmente como la Inmaculada Concepción, uniendo de hecho las devociones al
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Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón y a las almas del Purgatorio, el Rosario es
la oración más importante después de la Misa. ¡Qué pena para las pobres almas que
el hábito tradicional de rezar el Rosario cerca al ataúd del fallecido en el día(s)
anterior(es) al funeral casi se ha extinguido!

Santa Mónica, madre de San Agustín, pidió a sus hijos en la hora de su muerte (en
387) “una sola cosa: Que me recuerden en el Altar del Señor, donde quiera que
estén”. Estatua por F. Jeracy, alrededor de 1900, en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Visitación, Varsovia.

Más aún, la letanía a la Santísima Virgen, el Memorare y otras oraciones
marianas se encuentran también en la parte superior de la lista. La devoción a nuestra
Señora del Carmen (que implica el uso del escapulario), como la propagara hace
tiempo San Simón Stock, ofrece gracias especiales al alma del devoto cuando sea su
turno de ir al Purgatorio.

En general, es altamente probable que todos los actos y gestos religiosos y aún
los no estrictamente religiosos, con intenciones puras motivadas por el amor al
fallecido, sean aceptables a Dios de manera que puedan servir como refresco para las
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pobres almas, tales como: invocar a los santos a nombre de ellos,7 esparcir agua
bendita, hacer la señal de la cruz con agua bendita,8 encender una vela, y así
sucesivamente.

Según una antigua tradición, el ángel guardián de cada uno anima y apoya al
alma en el Purgatorio, transmite sus oraciones y al final lo acompaña al Cielo. Por sí
mismos, los ángeles no pueden mitigar el sufrimiento; ni siquiera los santos en el
Cielo pueden hacerlo por su propia cuenta, sólo si son invocados por los vivos y con
el permiso de Dios (como se asume tradicionalmente). Únicamente la Iglesia militante
puede ayudar a la Iglesia que sufre.

Las almas que sufren, a su vez, a veces ayudan a los vivos que las ayudan, bien
sea orando por sus necesidades9 o de manera indirecta, porque Dios recompensa a
quienes ayudan. Ana María Lindmayr pensó que “Dios oye al que reza por ellos, ya
que la oración por el más insignificante de los hermanos es más agradable a Dios”.10

Sea como sea, de una gran cantidad de ejemplos a lo largo de los siglos, es
indiscutible que las pobres almas son agradecidas, bien sea que puedan orar
efectivamente por sus benefactores mientras están en el Purgatorio o después de
haber entrado en el Cielo. Habiendo impuesto a su audiencia la obligación de “ayudar
en la medida de nuestras posibilidades, estas amadas esposas de Jesucristo (las pobres
almas), al recomendarlas cada día a Dios y algunas veces ofreciendo Misas por su
reposo”, San Alfonso asegura que “ellas de seguro no serán desagradecidas; en
retorno, rezarán por ti y obtendrán para ti aún mayores gracias cuando entren en el
reino de Dios”.11

Santa Catalina de Bolonia fue una de las grandes ayudantes de las pobres almas
y, por esa razón, pudo testificar de la existencia de un flujo de ayuda mutua: “Ellas
siempre me ayudaron cuando recurrí a ellas”.12
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EPÍLOGO

UNA POBRE ALMA DEL PURGATORIO
APARECE EN 1870

a siguiente, una historia bastante elaborada y rica de la serie de apariciones de un
alma del Purgatorio en 1870, recapitula buena parte de lo que hemos revisado.1
Una monja monástica en Malines (Bélgica), la Hermana María Serafín, fue

súbitamente atacada por una clase de depresión, y aunque era normalmente alegre,
ahora no podía controlar su humor. Se sentía oprimida, como embrujada por una
sombra invisible que la perseguía dondequiera que iba. A menudo, sentía esta
invisible presencia tirando de su escapulario y una “pesada carga” presionaba su
hombro derecho.2 Ella le dijo todo esto a la madre superiora y a la directora de
novicias. Finalmente, el 27 julio, se le informó mediante una carta desde Francia que
su padre había muerto el 17 de julio.

A partir de ese momento, María Serafín escuchaba a menudo gemidos y
exclamaciones similares a aquellas de su padre durante su enfermedad.
Repetidamente, escuchaba una voz que claramente imploraba: “¡Querida hija, ten
misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí!” El 4 de octubre,
sus dolores aumentaron; además, tuvo un espantoso dolor de cabeza.3 En la noche
del 14 de octubre, cuando estaba a punto de dormirse, súbitamente vio a su padre
parado entre la pared y su cama. Se veía muy afligido y estaba envuelto en llamas.
Ella estaba horrorizada y gritó pidiendo ayuda. Parecía que las llamas también la
estaban quemando a ella.4

La noche siguiente, el 15 de octubre, a la misma hora, estaba arrodillada al lado
de su cama rezando el Salve Regina antes de retirarse, cuando vio nuevamente a su
padre, exactamente como la primera vez.

Desde entonces, hasta su liberación, lo vio todas las noches. Cuando se apareció
la segunda vez, pensó que su padre pudo haber cometido alguna injusticia en los
negocios. Pero en respuesta a su pensamiento no expresado, le dijo: “No, no soy
culpable de ninguna injusticia. Sufro por mi continua impaciencia y por faltas que no
puedo mencionar”.5 Ella preguntó si él no había sido aliviado por medio de las
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muchas Misas que su familia había ordenado para él. “Oh sí,” replicó, “mi alma se
alivia cada mañana con un refrescante rocío. Pero no es suficiente. Necesito las
Estaciones de la Cruz”.

Cuando se le preguntó qué sentía durante las apariciones, la hermana dijo:
“Siento como si escuchara un susurro junto a mí y entonces, súbitamente veo a mi
padre. Su aspecto me fascina, tanto que olvido dónde me encuentro. Y únicamente lo
veo y lo escucho a él”.

El 16 de octubre se apareció nuevamente. Se había instruido a la hermana que
dijera: “¡Todos los buenos espíritus alaban al Señor!” Al no recibir ninguna reacción,
pensó que se trataba de un espíritu del mal. Pero, leyendo sus pensamientos, su
padre dijo: “No, no. ¡No soy un demonio!” Ella contestó: “Entonces di conmigo:
¡Alabado sea Jesucristo y María!” Él repitió esta oración jaculatoria dos veces, luego
añadió las palabras del Evangelio de San Juan: “Et verbum caro factum est.”6

Continuó: “¡Ay, ay de mí, llevo más de seis años en el Purgatorio y no tienes
compasión de mí!”

Ella replicó: “Pobre padre, ¿cómo puedes decir esto, cuando hace apenas tres
meses que falleciste?”7 Él respondió: “Oh, no sabes lo que es la eternidad! El alma,
una vez que ha visto a Dios, se consume en un ardiente deseo de permanecer en su
presencia”.

Esta fase final de comunicación está en armonía con la descripción y análisis de
Santa Catalina de Génova y es confirmada por otras apariciones. El sacerdote
dominico que se apareció a Eugenie von der Leyen describió la reunión del alma con
Dios en el juicio particular como “un tremendo estremecimiento del alma en
adoración” (y luego te hundes, alejándote en la purificación). Las experiencias
cercanas a la muerte sugieren lo mismo.

El difunto padre continúa:

Estoy sentenciado al Purgatorio por seis meses, pero si tu comunidad ora
perseverantemente por mí, mi castigo será reducido a la mitad. Dios me ha
permitido implorarte continuamente por mi liberación. Cuán insensible fui al
haberme opuesto a tu vocación. Ahora soy aliviado únicamente en tu
presencia.8 El resto de mis hijos piensan que estoy en el Cielo y apenas uno
de ellos dice de vez en cuando un De Profundis por mí. Pobre Joanna (una
vieja sirvienta) sola continúa orando por mí y así me ayuda.

Esto era realmente así. Sus hijos pensaron que estaba en el Cielo y habían escrito
a la hermana: “Papá murió como un santo y está ahora en el Cielo”.9

“¡Pobre padre!” replicó la hermana. “Estoy enteramente a tu servicio. Puedes
molestarme a voluntad, únicamente si el resto de la comunidad no se molesta. Haré
que se digan muchas oraciones por ti. Dime lo que deseas en particular”.

“Deseo que se celebren diez Misas y que se recen a menudo las Estaciones de la
Cruz por mí”. Su hija preguntó si su madre se encontraba aún en el Purgatorio. “No,
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al entrar a la eternidad me informaron que ella se fue directamente al Cielo después
de su muerte.10 Tú sacrificaste tu salud cuidándola en su última enfermedad y ahora
vengo a molestarte por mi liberación”.

El 17 de octubre se apareció nuevamente muy afligido, pero sin llamas y se
quejó de que había sido menos refrescado el día anterior. “Querido padre, ¿no sabes
que las hermanas no pueden orar todo el día? Según nuestras reglas debemos dedicar
parte de nuestro tiempo a nuestras varias tareas y labores”.

“No espero que oren continuamente”, replicó su padre, “pero podrían dirigir sus
intenciones para mi liberación. Cada trabajo, incluso el más pequeño llevado a cabo
en estado de gracia y ofrecido a Dios, es meritorio y de valor expiatorio y sirve para
reducir nuestro castigo”.

Ofrecer nuestro trabajo diario, aún las actividades más modestas, por buenas
intenciones en la tierra al igual que por el bien de las almas, transformando todas las
ocupaciones en un sacrificio para Dios, este es el mensaje clave del santo del siglo
XX San Josemaría Escrivá y de su Opus Dei. De esa forma, la distinción entre
trabajo, oración y sacrificio deja de ser importante.

 

El hombre continuó:

Si las hermanas no me ayudan, continuaré molestándote, pues el Señor me
ha dado permiso.11 Mi querida hija, recuerda el sacrificio que hiciste el día de
tu investidura; ahora debes asumir las consecuencias. Contempla la
abrasadora cisterna en la que estoy confinado. Hay muchos cientos de
nosotros en ella.12 ¡Oh, si la gente supiera lo que es el Purgatorio! Sufrirían
todo para escapar de él y para liberar a las pobres almas ahí confinadas.
Debes convertirte en una religiosa santa y, debes observar fielmente todas las
reglas, aún aquellas que parezcan ser irrelevantes. El Purgatorio para el
religioso es terrible.13

La hermana vio realmente una ardiente cisterna de donde se elevaban densas
nubes de humo. Sobre esta visión, dijo: “Quedó grabada indeleblemente en mi
mente”. Su padre le mostró su lengua reseca, diciendo: “¡Tengo sed! ¡Tengo sed!”14

El padre regresó la noche siguiente. “Si tengo que permanecer en el Purgatorio
por tres meses más, parecerá una eternidad”, dijo. “Al principio, fui sentenciado al
Purgatorio por muchos años; y debo a la intercesión de la Santísima Virgen que mi
tiempo haya sido reducido a unos pocos meses”. La hermana Serafín dijo a su
comunidad que se le permitió a su padre pedir ayuda “como recompensa por sus
buenas obras”. Más aún, era devoto de la Santísima Virgen María, en cuyo honor
recibió los sacramentos durante todos sus días festivos.15 También fue muy
caritativo; no reparaba en gastos para ayudar al desafortunado. Llegó incluso a
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suplicar ayuda puerta a puerta para establecer un hogar para las Hermanitas de los
Pobres.

Otro incidente una noche, corrobora que las huellas concretas de manos o dedos,
u otros milagrosos rastros del tipo exhibido en el Museo del Purgatorio, no son
acciones autónomas de parte de las pobres almas, sino que forman parte de la
voluntad de Dios, y por lo tanto, merecen una seria y respetuosa consideración.

La hermana María Serafín ofreció a su padre su mano y una copia del Imitatio
Christi16 y le pidió que dejara la huella de su mano sobre su propia mano y sobre el
libro, porque le asaltaba la duda de que estas apariciones pudieran ser una falsa
ilusión.17 “No,” fue la reacción, “No lo haré. El dolor que sientes está de acuerdo con
la voluntad de Dios y tu incertidumbre es para apresurar mi liberación”. Más tarde,
sin embargo, la tocó dos veces, primero en su hombro derecho y la siguiente vez por
encima de su corazón, causándole un intenso dolor. Aunque suene extraño, no
apareció ninguna indicación en su hábito, su piel en ambas partes tenía una mancha
negra, como ella modestamente informó a su confesor.18

Por orden de su confesor, el 30 de octubre, la hermana Serafín preguntó a su
padre qué oraciones serían las más útiles para rezarlas el día de Todos los Fieles
Difuntos. En lugar de responder a esta pregunta, se quejó: “¡Ay de mí, el mundo no
cree que el fuego del Purgatorio sea similar al fuego del Infierno.19 Si una persona
pudiera visitar el Purgatorio por lo menos una vez, no volvería nunca a cometer el
más mínimo pecado; así de rigurosamente se castiga a las almas!” Otra vez, ella le
preguntó si había sido liberado de la cisterna, ya que no le había visto en los últimos
tres días. “¡Oh, no, mira la prueba!” Y ella vio la cisterna y el humo y las llamas que
salían de ella.20

Las apariciones recibieron una confirmación objetiva adicional, cuando el padre
de la hermana Serafín se apareció también a otra hermana, quien estaba muy
atribulada debido a que su propio padre había muerto sin los sacramentos, luego de
haber descuidado sus deberes religiosos por largo tiempo. Él le dijo a ella: “Tu padre
se salvó, pero está sentenciado a sufrir en el Purgatorio por 20 años. Para tu
consuelo, sin embargo, se me ha permitido informarte que tu hermana N. fue liberada
de las llamas hace poco tiempo y ahora se encuentra en el Cielo”. La muchacha a la
que se hace referencia había muerto hacía 16 años, cuando sólo tenía ocho años de
edad; y aún así tuvo que sufrir por tanto tiempo en el Purgatorio.21

La hermana Serafín preguntó también a su padre sobre otras almas. Por ejemplo,
le preguntó un día sobre la situación de una hermana a la que ella se había apegado
mucho. “Ella ya está en el Cielo desde hace tiempo”, replicó. No se le permitía, sin
embargo, decir si alguna de las hermanas de su comunidad se encontraban
actualmente en el Purgatorio. “¿Las almas del Purgatorio saben quién ora por ellas y
se les permite orar por los fieles en la tierra?” Contestó afirmativamente.22 Luego
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reveló que al dejar este mundo había visto la infinita majestad de Dios, la sagrada
humanidad de Jesucristo y la Santísima Virgen María y que esta visión le había
dejado el más ardiente y continuamente creciente deseo de verlos otra vez.23

También dijo que San José estaba presente en su juicio, y que desde entonces
visitaba repetidamente el Purgatorio en compañía de la Santísima Virgen para
consolarlo, y que a menudo veía a su ángel de la guarda, quien venía a confortarlo.

El 23 de noviembre, vio a su padre como siempre; pero esta vez él parecía más
cercano a ella, y su sufrimiento, por lo tanto, aumentó grandemente. Se sintió como
si toda ella estuviera en fuego. Él le informó que si la comunidad perseveraba en
oración como hasta la fecha, sería liberado durante las fiestas de Navidad. También,
era consciente de los sufrimientos ofrecidos en secreto para las pobres almas e
inmediatamente24 sintió su efecto benéfico. Por órdenes de su confesor, preguntó a
su padre si era cierto que los tormentos en el Purgatorio sobrepasaban en intensidad a
los sufrimientos de los mártires. “Es completamente cierto”, fue la respuesta. Acerca
de que si los miembros de la Confraternidad de Nuestra Señora del Carmen, que
usaban el escapulario, eran liberados del Purgatorio el primer sábado después de su
muerte, dijo: “Sí, si cumplieron fielmente con todas las condiciones”. También reveló
que algunas almas tenían que estar en el Purgatorio hasta el fin del mundo: “Los más
atormentados25 y los más olvidados”.

El 30 de noviembre, le dijo a su hija: “Me parece que ha pasado una eternidad
desde que llegué al Purgatorio. Actualmente mi más grande tormento es el intenso
deseo de contemplar a Dios y disfrutar su posesión. Me siento continuamente elevado
hacia Él y al mismo tiempo repelido y lanzado hacia el abismo. A veces, me
encuentro en el borde de la cisterna, como si fuera a ser liberado de ella, cuando
inmediatamente siento la divina justicia deteniéndome porque no he expiado lo
suficiente”.26

Ella le imploró nuevamente a su padre, como lo había hecho antes
repetidamente, que le obtuviera la gracia de perseverancia en medio de tantos
sufrimientos interiores y exteriores. “Ya he orado por ti”, dijo, “y continuaré orando
por ti, querida hija. Pero tendrás que sufrir aún más antes de mi liberación”.

El 3 de diciembre, ella lo vio nuevamente. Aún afligido, parecía, sin embargo,
bastante aliviado. Él le describió a ella el intenso amor a Dios que sentía y el creciente
deseo de contemplarlo. Algún tiempo atrás, ella le había pedido que repitiera alguno
de los actos de amor que hacían las almas del Purgatorio. Él no cumplió con su
pedido entonces,27 pero ahora dijo: “Continuamente hago estos tres actos de amor:
¡Oh Mi Dios, concédeme el amor con el que está enardecida Serafín! Oh Mi Dios,
concédeme aún más. ¡Concédeme el amor que enardece el Inmaculado Corazón de la
Santísima Virgen María! ¡Oh Dios mío, porqué no puedo amarte como tú te amas a ti
mismo?”

Está claro que esta alma ya estaba en gran extensión “enardecida” con el amor a
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Dios, pues ¿de qué otra forma podría encontrar estas apasionadas palabras de amor?
Él, y las almas en la mayor parte de otras apariciones, se enfocan en sus dolorosos
sufrimientos (entre otras cosas) porque vienen a pedir ayuda. Pero podemos imaginar
que las almas que están llenas de amor y se acercan cada vez más a su amado, a su
definitiva y más perfecta dicha, deben experimentar también de alguna manera el tipo
de profunda alegría enfatizado por Catalina de Génova y Francisco de Sales.

A continuación, el hombre aseguró a su hija que él imploró también para ella el
amor de los Serafines, añadiendo: “Querida hija, me permitieron informarte que
aunque estás muy débil, aún tendrás que sufrir un gran dolor entre ahora y la
Navidad, día en el cual seré liberado”.28 Ella respondió: “Y entonces, querido padre,
¿que pasará entonces? ¿Recuperaré mis fuerzas para poder servir a Dios según
nuestras reglas sagradas?”

“Es un misterio no revelado por Dios”, fue su respuesta.
A partir de ese día, hasta la noche del 12 de diciembre, cesaron las apariciones.

Ese día y en las siguientes noches, se apareció nuevamente, cada vez más brillante.
Pero nuevamente, hubo una pausa del 14 al 25 de diciembre. Mientras tanto, la
hermana Serafín sufría tan severamente que apenas podía visitar la capilla. La Noche
Buena pudo asistir a la Misa a la medianoche, gracia que atribuyó a la intercesión de
su padre, de quien esperaba recibir el anuncio de su liberación. Y así sucedió. Entre la
primera y la segunda elevación de la Sagrada Hostia, él se le apareció29 con un
esplendor sobrenatural: “Mi castigo ha terminado. He venido a agradecerte a ti y a tu
comunidad por todas las oraciones que dijeron por mí. A partir de ahora yo rezaré
por todas ustedes”.

Al regresar a su habitación, se le apareció nuevamente por última vez para
convencerla de su liberación y para agradecerle nuevamente. Ella le imploró que
obtenga suficiente fortaleza y salud para observar la regla. “Pediré por tu perfecta
resignación a la voluntad de Dios”, le dijo, “y la gracia de entrar al Cielo sin tener que
sufrir el Purgatorio”.30 En esta última aparición, estaba tan resplandeciente que sus
ojos apenas podían soportar la deslumbrante luz. Su dicha y felicidad eran ahora
supremas. Sintió una inefable paz en el alma y estaba contenta de tener la certeza de
que no había sido víctima de una ilusión.

Alcanzando así dar un vistazo a la gloria de Dios, su propio deseo de Dios
aumentó, similar al deseo de algunas personas con experiencias cercanas a la muerte.
Sin embargo, más intenso y similar al del interior del Purgatorio, experimentado y
analizado por Santa Catalina de Génova, ya que a partir de entonces, la hermana
Serafín se vio afectada por una enfermedad poco conocida para nuestra época:
añoranza por el Cielo. El inmenso deseo de su padre por la posesión de Dios parecía
habérsele contagiado a ella. De alguna manera se consumió; luego de seis meses de
sufrimiento, soportados con la fortaleza de un mártir, murió a la edad de 28 años. Fue
el viernes 23 de junio, la octava del Día del Sagrado Corazón, la fuente de toda la
misericordia que la Iglesia y los fieles vivos pueden conferirle a las almas sedientas de
misericordia en el Purgatorio.
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Notes

INTRODUCCIÓN

1. Papa Juan Pablo II, Audiencia General, 4 de agosto de 1999. Y en el mismo estilo, el
Papa Benedicto XVI ha presentado maravillosamente los puntos más destacados de la
doctrina católica sobre el Purgatorio en su encíclica Spe Salvi (2007).

2. Newman, Sermons Bearing on Subjects of the Day (Sermones sobre los temas del
día).

3. Rev. 21:27.
4. Papa Juan Pablo II, op. cit.
5. Ibid.; énfasis del autor. “Proponer nuevamente,” porque la gente se ha olvidado de

mucho de esto.
6. Cita en el folleto de la Arciconfraternità del S. Cuore del Suffragio, Roma,

Lungotevere Prati 12.
7. Croiset, The Devotion to the Sacred Heart of Jesus (Devoción al Sagrado Corazón de

Jesús), 252.
8. Citado en Nageleisen, Charity for the Suffering Souls (Caridad para las almas que

sufren), 54.

CAPÍTULO 1

1. Ver, por ejemplo, Owens, Cook & Stevenson, Features of “Near-Death Experience”.
(Características de experiencias cercana a la muerte). Una interpretación
neurofisiológica o neuropatológica es poco probable. El fenómeno sugiere una
interpretación “trascendental” (según lo argumentado por el neurocirujano Probst,
“Nahtod-Erlebnisse”).

2. Laun, So bin ich Gott begegnet, 7. Su hijo menor, Andreas, es en la actualidad
asistente del Obispo de Salzburgo, Austria y un prominente defensor de la doctrina
moral católica.

3. San Alfonso dice del alma réproba: “Aunque le hagan retroceder y le ahuyenten,
mantiene su tendencia e inclinación invencible a una unión con Dios; y su infierno
consistirá en verse a sí misma alejada de Dios y desterrada por siempre de Él”
(Liguori, ed. 1982, 363; sermón 48, 5).

* La visión que Laun tiene de Voltaire recuerda las palabras de San
Pablo: “Aquellos… que no obedecen el Evangelio de Nuestro Señor Jesús
(y) los cuales sufrirán la pena de una eterna condenación, confundidos
por la presencia del Señor…” (2 Tes. 1:8–9).

En relación a la muerte de Voltaire, el monseñor de Ségur relata
(1876, 45): “Todo el mundo sabe… (que él) murió de un ataque de ira y
desesperación. Aún puede verse en París la habitación donde esta trágica
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escena tuvo lugar”.

4. von der Leyen, Meine Gespräche mit armen Seelen, 128–32.
5. Letter from Hell (Carta desde el Infierno) ha sido publicada y comentada por un

teólogo, con autorización de la Diócesis de Basel, Suiza (Krempel, Brief aus dem
Jenseits).

6. Ibid., 25–27.
7. La historia de esta alma concuerda con la opinión de San Alfonso Ligorio: “¡Ay! El

alma culpable que abandona el mundo en pecado, se condena sola antes que el juez
pronuncie su sentencia” (Ligorio, 1982, 285). Nótese que la luz que brilla en el alma,
dándole un completo conocimiento de sí misma, es en este caso una luz deslumbrante,
no la hermosa luz que enardece el alma, percibida por el alma que se salva.

8. Ecl. 11:3.
9. Santa Faustina Kowalska, Diary: Divine Mercy in My Soul (Diario: Divina

misericordia en mi alma), 19; nr. 36 (Edición en inglés). Al ver a Cristo sufriendo por
nuestros pecados, el alma se hace consciente del amor a Dios y de su propia miseria
moral.

CAPÍTULO 2

1. Hermana Lucía, Fourth Memoir (todas las ediciones).
2. Hermana Lucía, Como vejo a Mensagem.
3. Ibid.
4. Holböck, Die Theologin des Fegfeuers.
5. Según San Agustín y Santo Tomás, el Purgatorio es principalmente un fuego material.

San Agustín declara que el hecho de que el alma inmaterial sienta dolor causado por
un fuego material en el Purgatorio, no es más maravilloso que el hecho de que el alma
encarnada sobre la tierra pueda sentir un dolor causado por su cuerpo material. (De
Civitate Dei, libro 21).

6. Citado en Ursuline nun of Sligo, Stories of Purgatory and What They Reveal
(Historias del Purgatorio y lo que revelan), 11. Nótese que Santo Tomás atribuye
también cualidades no materiales al fuego del Purgatorio.

CAPÍTULO 3

1. Con excepción de los muy raros casos en que Dios deseaba que cierto difunto
aparezca por determinado propósito, como en la historia de la bruja de Endor (1
Reyes, o 1 Sam. 28:6–19) o en la vida de algunos santos.

2. Delaporte, The Devil (El Diablo), 183–86.
3. El fenómeno de voces que hablan en sesiones espiritistas puede parecer increíble, pero

ha sido a menudo testificado por testigos confiables.
4. Fisher, Hungry Ghosts (Espíritus Hambrientos). Fisher escribió su “jornada en el reino

de la obscuridad y el engaño” para advertir en contra de las crecientes prácticas de
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clarividencia.
5. Raupert, Die Geister des Spiritismus, 73–78. Raupert se convirtió al catolicismo.
6. El famoso erudito protestante, ministro Lavater (1741–1801) describió varias “historias

de fantasmas” confiables que aparentemente se relacionaban con almas del Purgatorio
que pedían Misas y peregrinaciones. Probablemente debido a que él no creía que los
difuntos pidan Misas, lo que consideraba una superstición católica, sostuvo que debían
ser demonios disfrazados como almas humanas. Reconoció sin embargo que debían
ser un tipo específico de demonios, debido a que si se les concedía la ayuda espiritual
que habían pedido, reaparecían en formas más brillantes y felices que antes; lo que es
normal en las apariciones de las pobres almas. Lavater malinterpretó la naturaleza de
esos espíritus porque sus creencias le prohibían aceptar el Purgatorio, sin embargo
tuvo que admitir la autenticidad de las historias que llegaron a su conocimiento.

7. Por ejemplo, durante el invierno de 1945 a 1946, varias almas se manifestaron en una
casa en Silesia (Polonia oriental) donde un grupo de refugiados alemanes, algunos
católicos y algunos protestantes, se escondían del ejército ruso. Uno era el espíritu de
una intransigente madre protestante que pidió a su hija una Santa Misa y
aparentemente “pensaba que era evidente que los difuntos vivían en un lugar
intermedio y se les permitía reportarse a sí mismos” (Kudera, Arme Seelen erscheinen
in Oberschlesien, 59). Otra era el alma de la hermana protestante de uno de los
refugiados, que había muerto en 1928 y venía a pedir una Santa Misa (enero 15,
1946): “¡Frida, por favor ayúdame! Una Santa Misa, tu hermana Magdalena”. Nadie
se puede imaginar qué terrible sensación es saber que una persona amada se encuentre
en tal angustia, además, una angustia cuyo alcance no conocemos. Uno puede
entender cuán fervientemente hemos orado todos nosotros por ella. El 12 de febrero
de 1946, finalmente se ofreció una Misa por ella. Todos estábamos en la Iglesia y
suplicábamos a Dios que la libere. En la noche de ese día, a las 9:30 tuvimos la
respuesta: “Agradezco a mi dulce hermana Elfriede (Frida) por la Santa Misa y ya he
sido liberada” (ibid., 70).

Otro ejemplo: Entre las declaraciones juradas tomadas de los muchos
testigos de las manifestaciones del alma de Johann Klement
Zwespenbauer entre 1641 y 1642 en Pressburg (o Pozsony, en la
actualidad Bratislava), varias vinieron de protestantes. (Los informes
auténticos del caso han sido estudiados y descritos por Alexander Gaibl,
Abad en Pressburg/Poszony, 1910.)

8. Blumhardt, Die Krankheitsgeschichte des Gottliebin Dittus, 36–38. Para mayor
claridad, omitimos el papel del piadoso Gottliebin, a quien le visitaron los espíritus.

CAPÍTULO 4

1. Citado en Klimsch, De dooden leven, 199.
2. Lucas 16:31.
3. deSégur, L’Enfer, 34–40. Varios libros del monseñor de Ségur recibieron

recomendaciones papales.
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4. Voltaire era el prototipo y modelo de los librepensadores, no creyentes de aquella
época y, en cierto sentido, también de los modernos, post cristianos, seculares
humanistas.

5. En una de sus visiones nocturnas, Don Bosco fue obligado a presionar su mano contra
la pared exterior del infierno. No solo le causó un intenso dolor, sino que a la mañana
siguiente su mano estaba hinchada “y la piel de mi palma estaba desprendida” (Brown,
Dreams, Visions & Prophecies of Don Bosco (Sueños, visiones y profecías de Don
Bosco), 227).

CAPÍTULO 5

1. Se reportan apariciones de difuntos, si no en todas, en la mayoría las culturas paganas
previas al cristianismo. A la luz del hecho de que algunas pobres almas, en apariciones
recientes, manifiestan características de animales para expresar los vicios que deben
expiar (von der Leyen, op. cit.), uno podría preguntarse si tales apariciones no
ocurrieron también en tiempos antiguos, dando pie a la confusa idea de que algunas
almas regresan (se reencarnan) como animales.

2. Una riqueza de evidencia etnológica ya que esta visión ha sido acumulada por el
científico vienés, Padre Wilhelm Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee.

3. Citado por Nageleisen, op. cit., 16.
4. En la tradición mística cristiana, a veces también se representa al Purgatorio como a un

lago y no siempre como a un lago de fuego.
5. 2 Mac. 12:43, 46.
6. Alrededor de 160 AC.
7. Comunicación personal al autor del rabino estadounidense Leonard Levy; mayo 31,

2007.
8. Agradezco al rabino Leonard Levy por enviarme el texto completo en inglés de esta

oración. Que esta oración está viva en la tradición judía se confirma mediante
incidentes tales como la conmemoración religiosa por parte de los judíos de Nueva
York en noviembre de 1905, de sus hermanos asesinados durante un pogromo ruso.
Una y otra vez ellos “gritaron desde sus corazones” las tres primeras palabras, “El,
Malei Rachamim”, como una oración jaculatoria, implorando la misericordia de Dios
para los muertos (Meagher, How Christ Said the First Mass (Cómo dijo Cristo la
primera Misa), 276).

9. En la noción judía del Purgatorio el límite de un año podría ser una adición posterior.
Sin embargo, se piensa que el periodo de un año tiene también significado en la
tradición católica. A menudo se oficia una Santa Misa especial por el difunto en el
aniversario de su muerte.

10. Citado en Nageleisen, op. cit., 25.
11. Holböck, Fegfeuer, 35–36. Holböck ha escrito varios libros maravillosos y

singularmente informativos sobre temas teológicos. Fue profesor de teología en la
Universidad de Salzburgo, Austria. Murió en 2002. Según Holböck, la autenticidad del
Acta de Santa Perpetua va históricamente más allá de cualquier duda.
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CAPÍTULO 6

1. Citado por Nageleisen, op. cit., 23.
2. Sermón 34 (De verbis Apostolorum), citado en Schouppe, Purgatory Explained (El

Purgatorio explicado), 150.
3. San Agustín, De cura pro mortuis gerenda ad Paulinum, escrito alrededor del 421.
4. Citado in Schouppe, op. cit., 246.
5. Nageleisen, op. cit., 188.
6. Ibid., 68.
7. El Profesor Holböck (Fegfeuer) ofrece una larga lista de “amigos y ayudantes” santos

de las almas del Purgatorio desde los tiempos cristianos primitivos en adelante y relata
sus esfuerzos por esas almas, quienes a menudo los visitaban.

8. Nageleisen, op. cit., 168 y 112, respectivamente.
9. El beato padre Claudio de la Colombière (Jesuita), después de convencerse de la

autenticidad de las comunicaciones del Señor a Margarita María, se convirtió en el
principal predicador de la devoción al Sagrado Corazón. En una plegaria para ofrecer
todos nuestros actos, virtudes y méritos religiosos al Corazón de Jesús, pidió
explícitamente a Cristo que los distribuyera entre las almas del Purgatorio (Croiset, op.
cit., 63).

10. Nageleisen, op. cit., 111. Subrayado por el autor. De manera indirecta, los santos en
el Cielo pueden ayudar, bajo nuestras oraciones.

11. Holböck, Die Theologin des Fegfeuers, 137. Muchos casos recientes, al igual que
otros más antiguos de apariciones de pobres almas contienen elementos verificables
que podrían y que han sido examinados.

12. Esto no es poco probable cuando uno se da cuenta que, en último análisis, no es el
cerebro humano corporal sino la conciencia humana inmaterial la que percibe el dolor.

13. Santa Faustina Kowalska, op. cit., 11, nr. 20.
14. Citado en Nageleisen, op. cit., 112.
15. Canon XXX, Sesión VI; y Sesión XXV.
16. Nr 1030, 1472.

CAPÍTULO 7

1. Estas y las siguientes citas de Catalina de Génova del llamado Tratado sobre el
Purgatorio se tomaron de su Purgación y Purgatorio, 71–87.

2. Nuestras nociones y palabras son necesariamente prestadas del mundo material del
espacio y tiempo en que vivimos. Sin embargo, nuestra alma inmaterial puede obtener
a través de estas mismas palabras e imágenes, al menos una tenue luz de la vida
después de la muerte. Esto es cierto tanto para todos los recuentos de experiencias
místicas, como para las experiencias cercanas a la muerte.

3. Holböck, Die Theologin des Fegfeuers.
4. Ibid., 101–2. De hecho, Santa Catalina no escribió este Tratado ella misma, sino que

sus comunicaciones fueron muy probablemente escritas por su confesor, Marabotto.
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5. Compare esta expresión con la última formulación del Concilio de Trento en relación
con “la deuda del castigo temporal a ser descargada” (Canon XXX, Sesión VI).

6. Podemos notar cómo la experiencia cercana a la muerte de Hellmut Laun armoniza
con el análisis de Santa Catalina (siendo la última más profunda y penetrante, por
supuesto). Laun experimentó realmente una pequeña porción de lo que describe Santa
Catalina.

7. Nageleisen, op. cit., 49.
8. Kaplan, The Aryeh Kaplan Reader, 179–80.
9. Nageleisen, op. cit., 53.
10. Klimsch, op. cit., 182.
11. Holböck, Die Theologin des Fegfeuers, 101.
12. Holböck, Fegfeuer, 95.
13. Ver la nota 2.
14. De Sales, Treatise on the Love of God (Tratados sobre el amor a Dios), 92–93.

* Las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre el Purgatorio en
su encíclica Spe Salvi (de noviembre de 2007), en particular nr. 47,
reflejan la misma visión propuesta en este capítulo.

CAPÍTULO 8

1. Pedimos prestados estos datos del plegable de la Arciconfraternità, Roma, sin fecha.
2. Ver el siguiente capítulo.
3. El folleto del “Museo” hace referencia al boletín Il Purgatorio visitato dalla carità dei

fedeli de la Archi-confraternidad del Sagrado Corazón del Sufragio (publicado desde
1894). Ver el folleto para una documentación más detallada de las piezas.

4. Los fenómenos de “espectros” preceden a menudo a las apariciones de los difuntos,
posiblemente para preparar al vidente.

5. Esto nos recuerda la observación de Santa Brígida de que las almas del Purgatorio
oran por el bienestar de las almas de sus seres queridos en la tierra.

6. No se menciona la fecha de la muerte.
7. Texto en alemán de la página del libro de oraciones: “so tilge in jenem Leben aus…

(Barm)herzigkeit die Folgen ihrer Fehlschritte, und ruf sie zur Krone der…
Unsterblichkeit… der vollendeten Tugend im himmlischen Reiche…” y “(gewähre?)
den Seelen der Verstorbenen die (ewige) Ruhe…” y “(Gewähre) ihnen die ewige
Ruhe, und das ewige Licht (erleuchte) ihnen…”

8. Carty, Padre Pio the Stigmatist (Padre Pío, el estigmata), 259, 248, respectivamente.
9. Jouët, Un petit tour par le purgatoire.

CAPÍTULO 9

1. ¿Uno podría preguntarse si las apariciones que dejan sólo una huella de la mano
izquierda fueron personas zurdas en su vida?

2. Ese es un asunto de prudencia. La reliquia se convertiría fácilmente en una atracción
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turística que distrae en un lugar donde toda la atención debe enfocarse en la capilla
mariana. El Museo del Purgatorio en Roma es algo diferente. Allí, no sólo un
elemento aislado, sino una colección (con explicaciones) dentro de una iglesia
totalmente dedicada a la ayuda de las almas del Purgatorio, invita a los serios y
respetuosos fieles más que al turista no instruido o ignorante que no sabe qué hacer
con ellos o que reaccionaría de manera irrespetuosa.

3. En el antiguo Palacio de los Reyes fuera de Varsovia, ahora un museo, pueden verse
cajas prácticamente idénticas con fotos de importantes personalidades de esa época.

4. El entonces prior del monasterio, Padre Jerzy Tomzinski, escribió en 1975 que, en
efecto, el corporal aún se conservaba en su monasterio, “aunque sin ningún informe
escrito de ninguna clase”. La historia que lo acompaña era solo “una tradición oral”
(Siegmund, “Das Fortleben,” 480–81; Siegmund, “Das Phänomen”). Sin embargo, es
difícil asumir que no haya existido ningún documento testimonial ya que sería extraño
entonces que, cuando una extraordinaria reliquia fue envuelta de manera tan
cuidadosa, se descuidara el hecho de asegurar la correcta transmisión de los hechos
conectados con ella para la posteridad. Uno espera que apareciera algún día un
documento, bien sea en los archivos del monasterio o en algún otro sitio.

5. Publicado en Keller, Hundertfünfundsechzig Armenseelen-Geschichten, 274–75.
6. La carta del Padre Tomzinski al Profesor Siegmund no menciona la duda del sacerdote

sobre la supervivencia después de la muerte cuando él dobló el corporal. En lugar de
confirmar que el otro sacerdote había estado “muerto por largo tiempo”, declara que la
ardiente mano se imprimió “poco tiempo después de su muerte”. Estas diferencias
indican que la “tradición oral” había perdido algunos detalles interesantes entre
alrededor de 1880 hasta 1890, cuando el padre Reichel escribió su informe, en 1975.
Creemos que la versión del padre Reichel es la más confiable.

7. Hay más ejemplos de apariciones que leen los pensamientos de las personas a quienes
se aparecen.

8. Este tipo de acuerdo entre amigos parece haber sido más frecuente en el siglo XIX,
fueran o no acuerdos serios (ver el acuerdo entre el Conde Orloff y su amigo el
general, Capítulo 4).

9. Don Bosco, para ese entonces de 24 años, no tuvo que esperar mucho tiempo. Tres
días después de la muerte de Comollo (en 1839), Giovanni Bosco y aproximadamente
los 20 seminaristas se despertaron con un ruido de trueno, como si un carruaje con
enormes caballos se dirigiera hacia ellos y como si todo lo que había a su alrededor
estuviera temblando. Súbitamente, se abrió la puerta del dormitorio y el ruido ingresó a
la habitación. Entonces, cesó abruptamente y en medio de un silencio sepulcral,
acompañado por una resplandeciente luz, la voz de Comollo exclamó tres veces:
“¡Bosco, me salvé!” El ruido comenzó nuevamente, aún más fuerte, como si un
huracán estuviese pasando por la casa y luego se hubiese alejado. En este caso, no
quedaron rastros visibles del mensaje desde la eternidad, pero un grupo de
seminaristas pudo testificar su veracidad (Auffray, Don Bosco, Capítulo 2).
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CAPÍTULO 10

1. Como una de sus funciones es obviamente confirmar las solicitudes de Santas Misas y
otros sufragios, no sorprende que se encuentren principalmente donde la creencia en el
Purgatorio y la costumbre de orar por las almas está viva.

2. Los procesos de la investigación están en poder de la curia diocesana en Foligno. El
monseñor Klimsch, quien ha descrito el caso, vio por sí mismo la huella. En su libro,
menciona otros casos de quemaduras de manos en Alemania: por ejemplo, una huella
de mano en un pañuelo azul de algodón en Orlach (Württemberg) y una en un misal
de la Sra. Schmidt-Walker en Kreuzfeld (Nassau), que aún se conservaba en el archivo
parroquial en los años 1930 (Klimsch, op. cit., 146, 166, 174, respectivamente).

3. El Abad Dom Gaibl reexaminó críticamente los antiguos documentos en 1910, para
salvar el caso del olvido. Al menos una de las reliquias existía aún en su tiempo.

4. Grabinski, experimentado estudiante de casos de quemaduras de manos, tomó una
fotografía de este pañuelo en 1917 (fotografiado en Grabinski, Spuk oder
Geistererscheinungen, 80).

5. Grabinski describió el caso y publicó la fotografía de la huella de la mano en 1918
(Grabinski, op. cit., 79–85, 95). Sobre las piezas de tela, tanto de Pflochsbach como
de Fuchsmühl, Grabinski notó un tono amarillento quemado, lo que sugiere un calor
abrasador.

6. Ibid., 90–103. Fotografías: Grabinski, op. cit., 112; Siegmund, 1982, 420.
7. Esto nos recuerda el sonoro golpe que acompaña a la huella de la mano en Fuchsmühl.
8. Grabinski, op. cit., 106, 133.
9. Ibid., 107–13. En 1918, Grabinski entrevistó a dos testigos confiables —un sacerdote

y un estudiante— quienes habían observado el evento de cerca y quienes vieron
también la huella de la mano en el libro de oraciones, la cual había penetrado muchas
páginas.

10. El texto en latín (de la Misa Tridentina que se usaba en esa época): “Propitiare,
quaesumus Domine, animae famuli tui N. pro qua hostiam laudis tibi immolamus,
majestatem tuam suppliciter deprecantes: ut per haec piae placationis officia,
pervenire mereatur ad requiem sempiternam….” Nótese la sorprendente similitud
entre esta espléndida oración católica y la tradicional oración judía por el difunto, El,
Malei Rachamim (Capítulo 5).

11. Después de la Segunda Guerra Mundial, Grabinski verificó los detalles de la historia
con los sacerdotes que tenían información directa y examinó el misal del altar, que ya
no se encontraba en posesión de la Iglesia, sino de uno de esos sacerdotes. Por
razones de privacidad, no mencionó el nombre del pueblo ni el de la parroquia.
También, el profesor Bender, el conocido profesor alemán de parapsicología, examinó
el misal y declaró que el origen de las quemaduras era inexplicable por causas naturales
(Grabinski, op. cit., 141–49).

12. Siegmund, 1981 a., 422, muestra la fotografía de una mano quemada en un libro de
oraciones que cubre exactamente una oración por los difuntos.
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CAPÍTULO 11

1. Aparición de 1916, descrita por la Hermana Lucía (de Marchi, 1985 ed., 46).
2. Klimsch, op. cit., 229.
3. von der Leyen, op. cit., 119.
4. di Rocca, Mutter Anna Maria Lindmayr O.C.D., 33.
5. Comp. el caso del “hombre muerto” que se apareció al Padre Pío (Capítulo 16).
6. di Rocca, op. cit., 30. Algunas almas aparecen primero en su previa figura terrena y

muestran más tarde su condición interna. Algunas se aparecen primero en formas
simbólicas y van tomando formas normales a medida que avanza su proceso de
expiación (acelerado por la ayuda de los vivos).

7. von der Leyen, op. cit., 94.
8. di Rocca, op. cit., 31.
9. Fijarse en las figuras deshumanizadas de varias pobres almas que visitaron a Eugenia

von der Leyen. Un ejemplo excepcionalmente inhóspito fue el del alma que se
manifestó como una serpiente. En apariciones posteriores, desarrolló gradualmente
características humanas y terminó siendo el alma de una monja cuya vida religiosa
había sido una gran mentira. El 25 de febrero de 1926, Eugenia anotó en su diario: “La
he mirado cuidadosamente. Es gris oscura con rayas blancas. Es completamente
imposible que no sea un cuerpo tangible, que sea sólo producto de la fantasía…. He
empujado a la serpiente un poco con mi bastón, luego se ha desenrollado
inmediatamente. Fue terrible, pero deseaba verlo, para informarlo” (von der Leyen,
op. cit., 144). Esta no es una aparición de la era barroca, sino del siglo XX.

* La pregunta que puede surgir acerca de si la (falsa) antigua noción
india de la reencarnación de algunas almas en el cuerpo de animales,
pudiera haberse originado en apariciones similares interpretadas de
manera errónea.

10. Las almas del Purgatorio piden oraciones, sacrificios y obras de misericordia, por lo
que es entendible que acudan principalmente a católicos. El protestantismo en general,
ha abolido dichas prácticas. La principal razón para que las almas acudan a los
católicos es, por supuesto, su necesidad de Santas Misas, para beneficiarse del
Sacrificio expiador del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por lo tanto, también difuntos
protestantes se aparecen a veces a católicos para solicitar Santas Misas. Ana María
Lindmayr es un ejemplo: “En general, muchos de aquellos que han vivido y han
muerto en Lutherdom… (Debido a que pecaron de ignorancia) recibieron de Dios la
gracia del arrepentimiento al final de su vida…. Me dijeron: Debo y puedo ayudarlos;
porque, ya que no vivieron en una verdadera iglesia, están separados también de todo
medio de ayuda y se refugiaron en mí. Esas almas pedían particularmente el Santo
Sacrificio de la Misa y la Santa Comunión (ofrecidas por ellos)” (di Rocca, op. cit.,
32).

11. Ibid., 35.
12. von der Leyen, op. cit., 52, 125, 150. En cierta ocasión, le preguntó al alma de una

monja que había muerto cinco años atrás en un monasterio francés porqué se aparecía
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ante ella (en Alemania) y no ante las hermanas de su propia comunidad. “Estoy allí a
menudo, pero no me ven”. “¿Por qué te veo yo y las casi santas mujeres no te ven?”
“Tú puedes desprenderte”. “¿Desprenderme de qué?” “De ti misma” (147). Entonces,
las almas del Purgatorio se encuentran probablemente cerca a los vivos más a menudo
de lo que éstos últimos pudieran imaginar; sin embargo, no pueden darse a conocer y
pedir lo que desean. Otros visionarios afirman lo mismo.

13. “Ya desde los 12 años de edad noté a las pobres almas”, escribió la Madre Lindmayr
(di Rocca, op. cit., 29).

14. Por ejemplo, de 43 casos descritos por Holböck (Fegfeuer), 27 (60 por ciento) son
mujeres.

CAPÍTULO 12

1. Rogalewski, Lumen Marianorum, 219.
2. Por ejemplo, “una visión divina se marcó en mi alma con respecto a fundar una

congregación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María” (Ibid., 193
et seq.).

3. Ibid., 222 (énfasis del autor). Una profesión poco tiempo antes de su muerte, en 1701,
dice: “Yo, Estanislao de Jesús y María, como Superior de la Orden Polaca de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, cuya meta es ayudar a los
difuntos y a los pastores…” (303, énfasis del autor).

4. Ibid., 305.
5. Ibid., 211, 219.
6. El mismo rey polaco, que un par de años más tarde (en 1683), convertiría a la batalla

cerca de Viena en contra de los turcos en una victoria para los ejércitos cristianos
(católicos) y salvaría al continente europeo del islam (curiosamente, en una fecha que
en nuestros días obtuviera tan negativa connotación: septiembre 11).

7. Rogalewski, op. cit., 219.
8. Ibid.
9. Ibid., 220–21.

CAPÍTULO 13

1. San Agustín advirtió que sería “imprudente” negar las apariciones de los difuntos
(Nageleisen, op. cit., 72).

2. von der Leyen, op. cit., 49–54.
3. Esta aparición se percibe también por el sentido del tacto: la presencia es algo material.
4. De otras apariciones de Eugenia von der Leyen y otros, puede deducirse que entre

más impura es el alma, más inhumana y deformada es su apariencia. Algunas almas no
hablan o no pueden hablar antes de alcanzar algún estado mínimo de purificación. Y
cuando hablan, es usualmente en forma de telegrama, siendo sus respuestas de no más
de unas pocas palabras clave que son generalmente más emotivas e impresionantes.

5. ¡Una reacción perfectamente normal!
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6. Salpicar agua bendita a las pobres almas: un antiguo pero eficiente gesto de caridad.
7. Ser indiferente: esto significa que los antiguos rasgos de personalidad (hábitos) aún se

mantienen en el alma en el Purgatorio; es algo que tal vez no esperaríamos.
Igualmente, la agresividad del hombre estaba todavía viva.

8. “Arrepentimiento” como condición para salvarse: una verdad que a menudo se deja de
lado en la “optimista” creencia de que todo el mundo, independientemente de la forma
en que viva, va al Cielo.

9. Las almas del Purgatorio no pueden orar por sí mismas, pero parecen hacer un intento
por acompañar a las oraciones de los vivos.

10. La misma experiencia que la de la Madre Ana María Lindmayr dos siglos antes
(Capítulo 11).

11. Como resultado del sufragio de Eugenia, sin duda. ¡Tan pronto como Fritz necesite
menos ayuda, parece ser el momento para que otra alma usurpe su fortaleza!

12. Evidentemente, su agresividad estaba desapareciendo; siendo consu-mida por el
fuego.

13. Esto es para recordarnos que todas las apariciones son ordenadas por Dios.
14. En el proceso de ayudar a la pobre alma, puede crecer un vínculo afectuoso, al igual

que en la vida terrena.
15. von der Leyen, op. cit., 69–84.
16. Probablemente, para instar dulcemente a Eugenie a orar por ella.
17. Aún la aversión a lo religioso —un hábito de pensar y sentir— parece ser parte del

“óxido del pecado” del alma hasta que este haya sido consumido en el fuego; es decir,
desaparecido. ¿Quién lo hubiera imaginado?

18. Furia, hostilidad y eso: estos comportamientos impresionan como obsesivos,
compulsivos, automáticos, como si estos impulsos continuaran en el alma como
cuando lo hacían en vida. Otra alma muy agresiva, que se comportaba “como un perro
loco”, declaró a Eugenie: “El mal aún está en mí, aún se pega a mí” (op. cit., 131,
134). Podríamos tal vez suponer que esos “impulsos malignos” atormentan al alma en
el Purgatorio tal como pueden atormentar la psique de los vivos. En los vivos, los
diagnosticaríamos como neuróticos, masoquistas, autodestructivos, o incluso como
sicópatas. Tales condiciones parecen entonces prolongarse en la vida después de la
muerte. Una persona furiosa, agresiva, desesperada, sufre de estas emociones y no
tiene paz. Las almas inquietas, las almas impuras, deben anhelar la paz. De ahí,
Requiescant in pace (Descansen en paz).

19. El alma “furiosa” está dividida en dos partes; si no tuviera otra parte, no estaría en el
Purgatorio sino en el Infierno.

20. Así, los espíritus furiosos no siempre son demonios, aunque uno podría imaginar que
son (inicialmente) confundidos como tales.

21. Un demonio se comportaría de la misma manera, y aún así esta es una pobre alma.
22. Op. cit., 132, 87, 107, 123, respectivamente.
23. La capacidad de hablar a medida que el alma progresa. Ver nota 4.
24. No obstante, su sacrificio por amor por el viejo Heinz debe haberlo beneficiado.
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25. Eugenia ejemplifica que es el amor abnegado lo que expía a los difuntos. La
pequeñez del gesto la hace grande gracias al amor desinteresado que lo motiva.
Inmediatamente, se lleva a cabo una transformación en esta alma que sufre. La
historia de San Francisco superando su repulsión y besando al leproso viene a la
mente.

26. El padre Wieser hace una interesante observación que es de importancia para la
psicología de las personas con inclinaciones compulsivas a actos malignos, agresión,
venganza y comportamientos autodestructivos en varias formas, el tipo de personas
evaluadas a menudo como “menos responsables”. Bien podría ser que las influencias
demoníacas jueguen un papel en muchos casos de necesidades e instintos compulsivos
y obsesivos (que no necesitan precisamente de una posesión en regla, sino más bien de
posesiones parciales u obsesiones y opresiones demoníacas).

27. “En tormento” es también la mente en la tierra que descarga sus frustraciones en
obras o crímenes destructivos.

28. De manera significativa, las huellas de quemaduras sobre libros de oraciones se
ubican en oraciones a la Santísima Virgen, tales como las huellas de dedos en el libro
de oraciones del Sr. Schitz (Capítulo 8) y la mano en la fotografía en el artículo de
Siegmund, 1982, 422.

29. El pecado grave puede acomodar al demonio en el alma.

CAPÍTULO 14

1. Santa Faustina Kowalska, op. cit., 11, nr. 20.
2. Ibid.
3. La mañana con su efecto aleccionador…

CAPÍTULO 15

1. Los casos descritos en este libro son virtualmente todos de Europa Occidental. Es muy
probable que puedan encontrarse en todo el mundo, en Irlanda, Norte y Sudamérica,
Rusia y países en vías de desarrollo. Si no hay ejemplos conocidos en ciertas partes
del mundo, podría deberse simplemente a que no estén registrados o reportados y, por
lo tanto, sean olvidados fácilmente.

2. Holböck, Fegfeuer, 144–47; Ernst, Die Seherin aus dem Ruhrgebiet. El Papa Pío X la
conocía; le envió un pequeño obsequio y una carta.

3. Una personalidad singularmente equilibrada, sin ninguna indicación emocional
neurótica o histérica. Citado en Ernst, op. cit., 18–23.

4. Ibid., 66.
5. Ibid., 85.
6. Capítulo 2.
7. Ernst, op. cit., 81–82.
8. Ibid., 87.
9. Ibid., 82.
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10. Ibid., 68.
11. Ibid., 85.
12. Capítulo 13; Julio 6.
13. Ernst, op. cit., 86.

CAPÍTULO 16

1. Schug, A Padre Pio Profile (Un perfil del Padre Pío), 77.
2. “¿Quién pensará ahora en las almas benditas?” Es un hecho amargo que desde que

tantas costumbres piadosas hacia los difuntos fueron prácticamente abolidas en la
Iglesia Católica luego del Concilio del Vaticano II, la devoción a las pobres almas ha
disminuido de manera dramática. En otras palabras, una preciosa obra de caridad ha
resultado terriblemente dañada.

3. Schug, op. cit., 101–4.
4. El Padre Pío obviamente trató de ocultar todo el evento sobrenatural. Aún así, puede

haber dicho la verdad cuando afirmó que la puerta estaba abierta. Una posible
explicación podría ser que su propio ángel guardián o el de su visitante hubieran
intervenido. Como “un ángel del Señor” hizo que la “puerta de hierro” de la prisión de
San Pedro “se abriera sola” (Hechos 12:7–10).

CAPÍTULO 17

1. Wagner, Das grosse Wagnis, 126–38.
2. La primera etapa en muchas apariciones visuales.
3. La poderosa intercesión de la Santísima Virgen es solicitada a menudo por las pobres

almas.
4. Las pobres almas en su mayoría no hablan por iniciativa propia.
5. A las pobres almas se les permite a menudo a solicitar la ayuda en primer lugar de sus

familiares vivos. En el caso de Ruth, primero viene su esposo, el miembro de su
familia más cercano, luego su abuela. Esto está de acuerdo con un principio muy
natural y contiene la lección práctica para todos los vivos con miembros de familia
difuntos de que orar por ellos es su obligación especial. Los lazos familiares de amor y
de responsabilidad van más allá de la tumba.

6. Santa Catalina de Génova enseñó que a medida que desaparece el óxido del pecado, el
alma se hace más amorosa, porque puede recibir o contener más amor de Dios
(capítulo 7). Podemos notar esto en todas las apariciones en serie, en las cuales el
alma recibe ayuda de los vivos.

7. ¿Vemos acaso que los médiums espiritistas u otros “videntes” ocultos de los muertos
se sacrifiquen tan desinteresada y amorosamente? Más bien, todo lo contrario.

8. Grilletes: “el óxido del pecado”, hábitos o tendencias pecaminosas que son el efecto de
los pecados en el alma (capítulo 7).

9. No excepcionalmente, el alma que recibe la inmensa ayuda de los sufragios no ha
llegado, sin embargo, aún a su destino final. En estos casos, debe concluirse que Dios

161



juzgó que se han alcanzado los límites de la compasión/misericordia y que el alma
tiene que expiar el resto de su deuda por sí misma.

10. Ángeles de la guarda que, por supuesto, hacen la voluntad de Dios.
11. Esta nota de Ruth sobre la presencia de las pobres almas alrededor de los lugares

donde vivían, nos recuerdan de la no infrecuente “idea” o “sensación” por parte de
familiares de que una persona difunta ha estado cerca de ellos, de un modo u otro. Un
psicólogo clínico en Ámsterdam encontró en un estudio de seguimiento de varios años,
que de 300 personas cuyo cónyuge había muerto, entre un 20 y un 25 por ciento
dijeron que algunas veces habían sentido al fallecido(a) cerca de ellos, o que lo(a)
habían visto (Schut, “Results of a Study” —Resultados de un estudio).

12. Ellos la urgen a buscar la ayuda del sacerdote parroquial (Padre Wagner).

CAPÍTULO 18

1. San Agustín, Confessions (Confesiones), libro 9, XI, 27.
2. Recuerde que el Padre Pío le dijo a las almas benditas con increíble confianza que él

“ofrecería una Misa” por ellos “y serían liberados”.
3. San Francisco de Sales relata la aparición a su madre de un hijo asesinado, para

informarle que todo su periodo de expiación, que debería haber durado años, fue
remitido, debido a que ella había perdonado heroicamente a su asesino e incluso lo
había protegido para evitar su arresto (citado en Nageleisen, op. cit., 153).

4. La práctica de ofrecer el trabajo diario por las pobres almas no es bien conocida,
aunque es una consecuencia lógica de la santificación cristiana del trabajo ordinario
(San Josemaría Escrivá, Homilías). Algunas pobres almas pidieron expresamente esta
forma de expiación. Por ejemplo, un alma que se apareció a Úrsula Hibbeln (Ernst,
op. cit., 71) y el alma cuya historia se reproduce en el epílogo. De otro modo, un
elemento de sacrificio o mortificación está siempre inherente en llevar a cabo el trabajo
ordinario de cada uno de una manera que sea agradable a Dios, lo cual aumenta el
valor de esta forma de sufragio por las almas que sufren.

5. Prévot, Love, Peace, and Joy (Amor, Paz y Dicha), 38.
6. Croiset, op. cit., 63.
7. Nageleisen, op. cit., 109.
8. Ibid., 132.
9. “Gregorio de Valencia mantiene que las almas del Purgatorio oran por los fieles en

general, pero en particular por aquellos que fueron buenos con ellos en la tierra.
Bellarmine, Suarez, Sylvius, Gotti, Jungmann y muchos otros tienen la misma
opinión” (Nageleisen, op. cit., 278).

10. di Rocca, op. cit., 26.
11. San Alfonso, Sermons for All the Sundays of the Year (Sermones para todos los

domingos del año), Sermón 30, nr. 12.
12. Nageleisen, op. cit., 299.

EPÍLOGO
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1. Publicado por primera vez en 1872, con aprobación eclesiástica, ha sido relevado por
Nageleisen, op. cit., también como último capítulo de su extraordinario libro sobre el
Purgatorio (343–53). La historia ha sido bien examinada. Reproducimos aquí el relato
de Nageleisen, aunque ligeramente abreviado.

2. Este gesto de la “sombra” que evidentemente llamó su atención es significativo. Parece
como si el espíritu deseara incitarla a orar por la intercesión de Nuestra Señora (la
devoción promovida por San Simón Stock). El significado de la presión en su hombro
derecho no está claro; ¿es simbólico que ella tuviera que cargar una cruz por su
fallecido padre? También Ana María Lindmayr escribió que las pobres almas
acostumbraban tirar de su hábito (di Rocca, op. cit., 29).

3. Su bien soportado sufrimiento debe haber sido un sustituto para la penitencia de su
padre.

4. Probablemente una experiencia sensorial real.
5. El alma lee o conoce sus pensamientos, al menos ciertos pensamientos. Esto parece

ocurrir a menudo; su significado no es, sin embargo, seguro. Ya había señalado su
impaciencia como el pecado por el que tenía que hacer penitencia, debido a sus
gemidos y exclamaciones, que fueron sus reacciones típicas durante su enfermedad.
La impaciencia se menciona con regularidad como una razón para la purificación en la
vida después de la muerte (ver la historia de la piadosa Hermana María de San Luis de
Gonzaga, capítulo 8; o el impaciente esposo de Ruth en el capítulo 17). La
impaciencia ante el sufrimiento es una imperfección, debido a que la voluntad humana
no se conforma a la voluntad divina.

6. “Y el verbo se hizo carne”. El padre señala la redención de Cristo, que permite al alma
ser purificada en el Purgatorio. El alma en el Purgatorio alaba y adora al Dios
encarnado que la salvó y que es misericordioso con él.

7. La intensidad del sufrimiento en el Purgatorio parece prolongar el sentido del tiempo;
un corto tiempo en la tierra se experimenta como una eternidad en el Purgatorio.

8. La providencia de Dios debe haber previsto y deseado su futura ayuda para su padre a
llamarla a la vida religiosa. Esto puede iluminar los muchos propósitos y facetas de las
acciones de la misericordia de Dios con respecto a cada persona individual. Sus
acciones providenciales en la vida de una persona pueden involucrar y extenderse a los
miembros de la familia.

9. El descuido de las pobres almas es desenfrenado en el catolicismo actual. En los
funerales, un comentario estereotipo es decir que el difunto “ahora está con Dios”, o
“en el Cielo” y ni siquiera se consideran otras posibilidades. La humilde Ruth
transmitió la misma queja de las almas que eran olvidadas y abandonadas por sus
familias.

10. Si aquellos “finales felices” ocurren probablemente en la minoría de los casos, es
afortunado que sean no obstante mencionados de manera regular por almas del
Purgatorio.

11. El permiso de Dios y no la iniciativa del alma debe verse detrás de todas las
manifestaciones del Purgatorio.
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12. Cisternas, fosos y otros similares, esta es la forma en que el alma experimenta el
Purgatorio. La imagen de la cisterna es tradicional. Por ejemplo, la holandesa Santa
Liduína de Schiedam (1380–1433), quien visitó el Purgatorio como lo hizo el beato
Estanislao Papczynski 300 años más tarde, y la santa del siglo XX, Faustina
Kowalska, vieron a las almas en pena encerradas en cisternas (Meuffels, De heilige
Liduina van Schiedam). Tal vez deba interpretarse esto como la experiencia de estar
encerrado en el propio “óxido del pecado”.

13. Porque la nobleza obliga, más gracia significa más responsabilidad. Los rastros de
quemaduras de apariciones de religiosos y sacerdotes iluminan esta declaración del
padre. A diferencia, parecen privilegiados en lo que tiene que ver con permitírseles
aparecerse para pedir sufragios.

14. Tanto el dolor de pérdida (de Dios) como el dolor de los sentidos parece ser
expresado por esta sed.

15. La devoción a Nuestra Señora es un gran recurso para el católico, tanto en esta vida
como en la siguiente.

16. Recuerda a las quemaduras de dedos (1815) en la copia de Imitatio en el Museo del
Purgatorio (capítulo 8). ¿Estaba familiarizada la Hermana María Serafín con estos
eventos, como para pedir la misma prueba?

17. Una confirmación externa de la autenticidad de las apariciones proviene del siguiente
incidente: cuando otra hermana tuvo un terrible dolor de muelas, la hermana Serafín le
propuso orar por su padre y pedir a cambio alivio de su dolor. Tan pronto como la
hermana hizo esto, el dolor desapareció.

18. En el caso de la madre Isabela (capítulo 8), el toque hizo primero un agujero en su
túnica y luego en su blusa. Pero la huella de quemadura en el cuerpo sin rastros de
quemadura en la ropa es menos increíble si lo comparamos con el extraordinario e
inexplicable en términos médicos, pero bien establecido fenómeno conocido como
“combustión espontánea”: algunas personas supuestamente muertas después que su
cuerpo súbitamente arde en llamas con algún misterioso e intenso fuego que lo
carboniza en muy corto tiempo. Aún más sorprendente, sin embargo, es que sus ropas
se encuentren completamente intactas y no muestren huellas de quemaduras (Michell
y Richard, Phenomena; este fenómeno huele a ocultismo, pero no hay ninguna
conexión con el Purgatorio).

19. Armoniza con la tradición católica (Santo Tomás) y con la noción judía ortodoxa del
gehinnom.

20. Un recordatorio de que una pobre alma que aparece como una persona viva normal
puede mostrar únicamente una parte de su realidad.

21. El perplejo lector puede suponer —desear— que las aflicciones expiatorias de esta
niña fueran relativamente leves. Sin embargo el sufrimiento de los niños pequeños en
el Purgatorio está bien documentado. Recordemos la visión de Santa Perpetua de su
hermano de siete años, Dinócrates, a comienzos del tercer siglo (capítulo 5). Admitir
que también los niños pequeños pueden cometer faltas por las cuales deban asumir
total responsabilidad; la idea de un niño pequeño en el Purgatorio es, sin embargo,
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difícil de entender, posiblemente porque apenas podemos imaginar la extensión del mal
aún en el más pequeño de los pecados.

22. Esta es también la opinión de muchos autores, entre ellos, varios santos. Parece
lógico.

23. Él repite lo que se dijo antes sobre lo que sucede justo después de la muerte y añade
nueva y estupenda información.

24. Las pobres almas se benefician inmediatamente de cualquier ayuda de los vivos, por
pequeña que sea; esto señala el inmenso deseo de Dios de aliviarlos y liberarlos.

25. Hasta el fin del mundo: Si Nuestra Señora no hubiera dado el ejemplo de Amelia
confirmando así la antigua tradición, tal vez no creeríamos esto. Que esas almas sean
las “más atormentadas” probablemente no necesite ser tomado literalmente. Podría
significar que algunas o incluso muchas de esas almas pertenecen a la categoría con la
mayor cantidad de “óxido de pecado” al momento de la muerte, pero podría ser
también una forma de decir que son las más lamentables debido a la aparentemente
interminable duración de su frustrado anhelo por Dios. Esta corrección se sugiere en la
“teoría” de la hermana Lucía en su intento por relatar el destino de Amelia (Capítulo
2).

26. Destrozado entre la fuerza “gravitacional” ascendente del anhelo por Dios y las
impurezas que retienen que todavía se adhieren al alma. Santa Catalina de Génova dijo
justamente eso.

27. ¿Por qué no? Sin duda, hubo una razón espiritual. Estas almas no dicen ni hacen
nada por motivos superficiales.

28. El día que “el Verbo se hizo carne”, (Verbum caro factum est).
29. Se encuentran fácilmente más ejemplos de la aparición final y gloriosa de un alma en

este augusto momento para anunciar su entrada en el Cielo.
30. Su heroico sufrimiento por su padre, podemos asumir, la ha hecho merecedora de

esta recompensa. Como mínimo, aquellos que ayudaron a las pobres almas parecen
recibir ayuda adicional cuando ellos mismos se encuentren en el Purgatorio.
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