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Palabra del
Postulador
Sabemos que para el Padre Manuel d’Alzon la fe significa ante todo
amor a la verdad, obediencia filial a
la voluntad de Dios y acción apostólica por amor a Jesucristo y para el
advenimiento de su Reino. Nos enseña a mirar los acontecimientos de la
historia y del mundo que nos rodea
con los ojos de la fe, es decir, con esperanza y optimismo. La fe nos lleva
a denunciar los males de la sociedad
en que vivimos, pero eso no basta.
La fe verdadera nos lleva a la acción.
Nos hace entrar en el dinamismo del
amor. “Las manos de la fe”, en expresión del Papa Francisco, se alzan
para construir relaciones humanas
fundadas en el amor y así edificar
una sociedad nueva.
La pasión del Padre Manuel
d’Alzon era transformar la sociedad
de su tiempo conforme al designio
de Dios. ¡Venga tu Reino!, era su
grito apostólico. Quería para sus
discípulos la audacia de los mártires y la intrepidez de los apóstoles.
Todas sus acciones, todas sus obras
apostólicas, toda su vida estuvieron
siempre impregnadas de su ardiente
espíritu de fe.
El Papa Benedicto, el Papa Francisco, nos llaman a ser hombres y
mujeres de fe, a dar testimonio público de nuestra adhesión a Jesucristo y a su Iglesia, a no quedarnos en
una fe individualista y pasiva, sino a
ponernos “al servicio concreto de la
justicia, del derecho y de la paz”.
P. Julio Navarro Román, a.a.
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Una fe que lleva a la
acción
La fe del Padre Manuel
d’Alzon lo lleva a la acción.
No podríamos comprender sus
opciones apostólicas sin antes
considerar las grandes verdades que inspiran su celo. De
los veinticinco testimonios sobre la fe del Servidor de Dios
Manuel d’Alzon expuestos en
el proceso diocesano, nueve
son especialmente explícitos. Nos consta que el Padre
d’Alzon fue “guiado en todas
sus obras por el espíritu de
fe”, que “toda su vida lo proclama”, que “ha dado pruebas
creando los alumnados en el
momento en que ya se habían
agotado todos sus recursos”,
y que “si no hubiera sido así,
no hubiese gastado su fortuna con tanta prodigalidad”.
El testimonio más calificado
sigue siendo el del P. Joseph

Maubon: “No entiendo cómo
hubiese podido estar guiado
el Padre d’Alzon en todas sus
obras por un motivo diferente
al espíritu de fe, ya que humanamente parece que lo ha
perdido todo: su fortuna y su
salud. En la fundación de su
Congregación era desaprobado por todo mundo. Sé bien
que en toda su vida estaba animado por el más ardiente espíritu de fe”. Un ex-alumno del
Colegio de Nimes declara: «
Lo escuché predicarnos muy a
menudo… quedábamos siempre vivamente impresionados
por su inmensa fe, su fuego…
Tenía tales arranques de fe y
de esperanza que nos derretíamos en lágrimas ».
(Dossier sur la vie et les
vertus, vol I, pág. 72).

El Padre d’Alzon nos dice
Jesucristo quiere formarse en mi alma. Ahí reside toda
la perfección de la vida interior. Jesucristo quiere nacer en el mundo por mí, es decir, quiere ser manifestado, predicado, anunciado mediante todas mis acciones
y todas mis palabras. He aquí la perfección del apóstol.
(Escritos Espirituales, 167)
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«La puerta de la fe»

La fe implica un testimonio y
un compromiso

Existe una unidad profunda
entre el acto con el que se cree y
los contenidos a los que prestamos
nuestro asentimiento. El apóstol
Pablo nos ayuda a entrar dentro de
esta realidad cuando escribe: «con
el corazón se cree y con los labios
se profesa» (Romanos 10, 10). El
corazón indica que el primer acto
con el que se llega a la fe es don de
Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta
en lo más íntimo.
El ejemplo de Lidia es muy
elocuente. Cuenta san Lucas que
Pablo, mientras se encontraba en
Filipos, fue un sábado a anunciar
el Evangelio a algunas mujeres;
entre estas estaba Lidia y el «Señor le abrió el corazón para que
aceptara lo que decía Pablo» (Hechos 16, 14). El sentido que encie-

rra la expresión es importante. San
Lucas enseña que el conocimiento
de los contenidos que se han de
creer no es suficiente si después
el corazón, auténtico sagrario de
la persona, no está abierto por la
gracia que permite tener ojos para
mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es
la Palabra de Dios.
Profesar con la boca indica, a
su vez, que la fe implica un testimonio y un compromiso público.
El cristiano no puede pensar nunca
que creer es un hecho privado. La
fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este «estar
con él» nos lleva a comprender las
razones por las que se cree. La fe,
precisamente porque es un acto de
la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se
cree. La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia

esta dimensión pública del creer y
del anunciar a todos sin temor la
propia fe. Es el don del Espíritu
Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso.
(Papa Benedicto XVI, Exhortación apostólica “Porta Fidei”, nº
10).
La fe no aparta del mundo

Precisamente por su conexión
con el amor (cf. Gálatas 5,6), la
luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y
de la paz. La fe nace del encuentro
con el amor originario de Dios, en
el que se manifiesta el sentido y la
bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra
en el dinamismo desplegado por
este amor, en cuanto que se hace
camino y ejercicio hacia la plenitud del amor. La luz de la fe per-

10/2013

Signes de Dieu - Signos de Dios - Signs of God			

mite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad
de mantenerse, de ser fiables, de
enriquecer la vida común. La fe
no aparta del mundo ni es ajena a
los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo.
Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente
unidos a los hombres. La unidad
entre ellos se podría concebir
sólo como fundada en la utilidad,
en la suma de intereses, en el
miedo, pero no en la bondad de
vivir juntos, ni en la alegría que
la sola presencia del otro puede
suscitar. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su
fundamento último y su destino
definitivo en Dios, en su amor, y
así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien común.
Sí, la fe es un bien para todos,
es un bien común; su luz no luce
sólo dentro de la Iglesia ni sirve
únicamente para construir una
ciudad eterna en el más allá; nos
ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el
futuro con esperanza. La Carta a
los Hebreos pone un ejemplo de
esto cuando nombra, junto a otros
hombres de fe, a Samuel y David,
a los cuales su fe les permitió «
administrar justicia » (Hebreos
11,33). Esta expresión se refiere
aquí a su justicia para gobernar,
a esa sabiduría que lleva paz al
pueblo (cf. 1 Samuel 12,3-5; 2
Samuel 8,15). Las manos de la
fe se alzan al cielo, pero a la vez
edifican, en la caridad, una ciudad construida sobre relaciones,
que tienen como fundamento el
amor de Dios. (Encíclica “Lumen
fidei” del Papa Francisco, nº 51).
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Buenos Aires, Grupo de Oración por los enfermos, en el Santuario de Lourdes que
animan pastoralmente los Asuncionistas (religiosos y laicos)

La fe según el Padre d’Alzon
Vivamos la fe con audacia
Mi tercer consejo os invita a sacudir una cierta prudencia, refugio
demasiado a menudo de una pereza
avergonzada de sí misma. Se dicen
prudentes porque no se atreven;
pero es más que nunca el momento
de repetir el dicho de Bossuet: “La
fe es audaz”. Tengamos pues la audacia de la fe, poco importa que la
llamen temeridad. Perdonadme la
familiaridad de la comparación.
La verdadera prudencia en la reina de las virtudes morales: pero una
reina manda, actúa, y si es necesario
combate. Algunos han hecho de ella
una mujer avejentada por el miedo;
esta prudencia, lleva babuchas y una
bata de andar por casa, está acatarrada y tose mucho. Prudencia de
convención, no la quiero; no es esa
prudencia a la que debéis escuchar.
Por mi parte preferiría confiarme
completamente a la providencia de
Dios, ¡así tuviera que, abandonado
de todos, ir a morir al hospital! (Instrucción de 1873, Escritos Espirituales, p. 189-190).
La fe es amor intrépido
Nos acusan de comprometernos
demasiado, y esa es nuestra gloria.

¡Oh hombres prudentes, sospecho
que encontráis a Jesucristo muy
temerario cuando comprometía la
obra de su Iglesia muriendo en la
Cruz! Los mártires también estaban
locos y los apóstoles insensatos,
cuando con una gran valentía, daban testimonio bajo la persecución
de los judíos y de los paganos, de
la resurrección del Salvador. Por
nuestra parte, en nuestra demencia, estamos celosos de la audacia
de los mártires, de la temeridad de
los apóstoles, y con esta audacia es
como pretendemos amar a la Iglesia, servirla con todos nuestros esfuerzos, inquietándonos poco de los
juicios tan contradictorios de los
hombres, y recordando sobre todo,
que el mundo ha sido salvado por la
necedad de la predicación y la audacia imprudente de los predicadores.
Así era el amor del príncipe de
los apóstoles [San Pedro] y del gran
doctor de las naciones [San Pablo].
Es inútil agregar que este amor audaz es muy raro en nuestros días,
pero también que nos imprime un
sello original, y resulta una razón
más para ser lo que queremos ser.
(Instrucción de 1868, Escritos Espirituales, p. 138).
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Favores y gracias recibidos
 Querido Padre Julio:
Ya te había anunciado la novena de oración, por la intercesión del Padre d’Alzon, en favor del diácono Pierre, llevada a cabo en la
basílica de Koekelberg. El
Padre Marc Leroy se enteró hoy de la curación de
Pierre, quien le mostró la
opinión del médico, según
la cual dicha curación
sería “milagrosa”. Podemos pues dar gracias;
la esposa de Pierre dijo
que iría a Nimes a agradecérselo personalmente
al Padre d’Alzon sobre su
tumba. ¡Permita Dios que
se pueda autentificar esta
curación ante la Iglesia
como obtenida por intercesión de nuestro Fundador! (P. Alain Thomasset,
Bruselas, 04/07/2013)

hicieron un control para ver la evolución de la enfermedad. Para sorpresa de los médicos, el cáncer estaba
en regresión y había varios puntos limpios. Yo le he
rogado al Padre Manuel que por favor haga que mueran las células malignas y nazcan otras sanas, y al parecer eso está pasando. (María Cecilia, Buenos Aires,
04/09/2013).
 Con mucha frecuencia
imploro al Padre d’Alzon;
le confío en particular una
intención por alguien cercano que está atravesando
momentos difíciles. Que halle la gracia y la luz en esta
prueba. (Plaizané, Francia).

Colegio Emmanuel d’Alzon, de Bogotá. Celebración del Bicentenario

 Por intercesión del Padel nacimiento del Padre d’Alzon (1810-2010)
dre d’Alzon he obtenido
tres importantes gracias.
de Limoges, Francia).
Se lo agradezco al Señor y al Padre d’Alzon. (Nimes,
25/07/2013).
 Yo había encomendado, por intermedio del Padre Manuel d’Alzon, oraciones a Dios por la salud de mi nieto,
que nació en enero de 2011 con graves problemas de
salud. Estos se han ido mejorando con el tiempo, pero
corre el riesgo de una intervención a corazón abierto
hacia los cinco años… Sigo diciendo la oración (al Padre d’Alzon) regularmente. (Monique, Comines, Francia)
 Hace dos semanas, a la salida de misa encontré en una
banca una estampita del Padre Manuel d´Alzón. La
tomé y la comencé a rezar pidiéndole por la mejoría
de mi esposo que se encuentra afectado de un cáncer
al pulmón con metástasis. El lunes recién pasado le

Edición a cargo del Secretariado
para la Causa de beatificación del
Padre Manuel d’Alzon.
Postulador, P. Julio Navarro Román, a.a.
Via San Pio V, 55 – 00165 Roma – Italia
@: postulazioneassunzionisti@gmail.com
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 Quisiéramos
agradecer de todo corazón al Reverendo Padre Emmanuel
d’Alzon por su bienaventurada intercesión en favor de
nuestro hijo Benoît. Dos veces ya lo hemos implorado y
escuchó nuestras súplicas…
Encomendamos también al
Padre d’Alzon la vida cristiana de nuestros 12 nietos… (Jacques, Isle, región

Noticias de los Secretariados
 Nimes: El Padre Obispo escribirá una oración al P.
d’Alzon propia para la diócesis… El 21 de noviembre
les sacerdotes de la diócesis se darán cita en la capilla
del P. d’Alzon (ante su tumba). Ese mismo día las contemplativas rezarán especialmente al P. d’Alzon.
 Bruselas: Durante cuatro meses, el grupo de Bruselas
de Amigos del Padre d’Alzon comenzó la lectura en
común de la obra: “Momentos Decisivos en el camino de santidad de Manuel d’Alzon”, a un ritmo de un
“momento” por reunión. Están muy contentos de esta
experiencia. El P. Marc Leroy, a.a., ha invitado a toda
su parroquia a hacer la novena al Padre d’Alzon en
favor del diácono de la parroquia, afectado por una
enfermedad grave.
 Buenos Aires: En el Secretariado estamos trabajando
muy bien. El grupo de Oración está creciendo cada vez
más. Nos juntamos todos los sábados a rezar por los
enfermos. El Padre d´Alzon está obrando, ya llegará el
milagro…

