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Maríanito
de Angosturas será
beatificado, en
Roma, el próximo
domingo. ¿Qué le
faltaría para
convertirse en santo?
El proceso de
canonización
incluye milagros,
estudio de escritos y
testimonios. Hay
santos mártires;
otros, convertidos o
ejemplares desde
chiquitos; y los hay
también anónimos

Los PASOS DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN

EL PADRE

M A R G A R IT A IN É S R E S T R E P O
S A N T A M A R lA

___ HmMIíd
¡Pídale a San Judas, patrono de las
causas imposibles, que le ayude
con su hijo drogadicto! ¿Sin no
vio? San Antonio es el preciso
para conseguírselo. Téngale con
fianza a los bizcochitos benditos
de San Nicolás de Tolentino, que

Cómo llegar a santo
le borran pecados veniales y, de
pronto, le ayudan con esa bron
quitis que lo acosa. Hay santos
para dar y convidar. ¿Ypara llegar
a ese nicho, cuáles fueron el pro
ceso y los requisitos? Algunos se
hacen la pregunta, en vísperas de
la ceremonia de beatificación del
Padre Marianito.
LOS CANDIDATOS
Santos. Desde siempre. Profetas
del Viejo Testamento, mártires de
las persecuciones de antiguos cris
tianos -San Esteban, apedreado
en Roma, el primer nombrado-,
laicos o religiosos. Canonizados
en cuestión de meses o después
de una laboriosa y costosa tarea
de dos. tres o cuatro siglos. Juan
Pablo II, el Papa que más santos
ha consagrado. Relatos y concep
tos de los sacerdotes Macario
Botero y Bernardo Correa hablan
de beatos y canonizados,
“Ser santo es vocación de todo
cristiano" -comenta el padre Correa-. Muchos no lo logran. “Morir

Será beato o bienaventurado, des
pués de comprobarse un milagro;
un favor por encima del orden
natural, con aval científico y téc
nico -por ejemplo, la curación de
un cáncer que se salga del alcance
de acciones médicas-. Entonces
se le podrá rendir culto público. Y
para llegar a santo -la canoniza
ción- se necesitará otro milagro.
¿ S a n t o s c o l o m b ia n o s ?

Santos. Incontables. Macedón,
Macra, Macrina. Macrobio,
¿¿Candidato a beaHAY SANTOS
Macruto, Ma
tto y a santo? Los
gín, Magina.
Ihay mártires -de un
(día para otro- como a n ó n im o s y sa n to s Maglorio, Malíos beatos colom- co n sa g ra d o s. Y en gencio... ¿A
cuántos de es
Ibianos de la Ora su n to s de
tos conoce?
tden de Sanjuan de
IDios, muertos du- c a n o n iz a c ió n , h o y Hay como 144
san juanes; y la
rrante la Guerra Cip
esa
m
enos
e
l
lista es intermi
wil Española. Y
ttambién.apartirde m isticism o qu e e l nable.
¡proceso jurídico c a r á c te r h u m ano Más religio
sos que laicos.
cque la Iglesia estaMás mujeres
Ibleció -hoy más
d el ca n d id a to
que hombres.
(descentralizado,
».con modificaciones-.
Más europeos que de otros contiEl mismo pueblo puede lanzar nentes: por la antigüedad de la
icandidatos. El obispo de la Dióce- tradición cristiana y la facilidad de
>sis abre la causa. Una comisión impulsar los procesos, gracias a la
¡investiga, recoge testimonios jura- cercanía de Roma. Hubo muchos
i mentados y escritos. Envía los re africanos, pero disminuyó su nú
bultados a Roma. Allí, una especie mero, con las invasiones musulede ministerio -la Congregación de manas, al decaer el catolicismo en
Mos Santos- asigna el estudio del
Aunque del país puede
ccaso. El candidato es, hasta ese haber 20 ó 30 causas en proceso
i momento, Siervo o Sierva de Dios -incluyendo el de la Madre Laura>y se le puede tener devoción pri- . el Padre Marianito, de alcanzar la
wada. Cuando la Santa Sede los canonización, sería el primero
apruebe, se le llamará venerable. nacido en Colombia.
Hay comisiones y tribunales. Muchos consagrados. Pero
I L a s m in u c ia s

Santa Clara de Asís siguió el ejemplo de vida austera que llevaba
y fundó la comunidad de las Pobres Clarisos.

San Francisco

San EzequielMoreno -quien fuera obis
po de Pasto-,

a los 15 años.

en olor de santidad" es requisito
para serlo -comenta el padre Bo
tero-. De todas formas, debe de
mostrarse la virtud del candidato,
en grado heroico; probarse una
.vida ejemplar total o a partir de un
[proceso radical de conversión y
icambio -el caso de San Agustín y
.'•Santa Magdalena que no fueron,
fpor artos, precisamente joyas-. Y
itener una hoja de vida que indu
r a milagros. ¡No hay de otra!

levitaciones, los éxtasis, los estig
mas. Hoy, una actitud muy huma
na de la persona" -afirma Monse
ñor Macario-,
“El mundo centrado en el consumismo y lo material -comenta el
padre Bernardo- es indiferente al
fenómeno de la santidad. Pero en
tiempos de grandes crisis morales
y decadencias de las civilizaciones es cuando aparecen los grandes santos. Personalidades que
han transformado generaciones
enteras, lanzado proyectos enormes"-como San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús-,

también hay santos anónimos.
Los hay de moda, estimulados
por sacerdotes, devotos, medios
de comunicación. En medio de
la indiferencia, sus estampas si
guen ocupando espacios en bi
lleteras y carteras. Se les sigue
pidiendo de todo,
“Ser santo es una cosa; ser de
clarado santo es otra. Muchas
santos se murieron pensando que
estaban a años luz de la santidad,
Antes contaban más los milagros
de orden espiritual. Ahora más los
de manifestación física. Antes
pesaban más el misticismo, las

Peticiones especializadas
"Péguense, mejor, de santos de experiencia, comoSanAgustín; esas
muchachrtas qué van a saber”, decía un padre, hace unos años,
cuandocanonizaronaSantaTeresita del NiñoJesús, quienmurióde
23 años". Asi lo recuerda Monseñor Macario Botero, de la Curia
Arquidiocesana de Medellín.
Y es que en la lista de santos hay niños y adultos, analfabetas y
doctores, humildes y acomodados. Hay santos de todos los estilos,
ylagente, confrecuencia, losponedemodaolosdejaabandonados.
¿Un canonizado para cada causa? Las especialidades se las otorga
lagente o laIglesia. Por tradición, por atributos, carismas o virtudes,
o por lavida que esos personajes llevaron.
A SantaLucíalesacaronlosojosyes mediadoraenenfermedades
de ojos. Ezequiel Morenosufrió de untumor en el cerebro, y se le
invoca en casos de cáncer. Santa Polonia, por el carácter de su
martirio, es patrona de los odontólogos.
Por su oficio, a Cosme y a Damián, se les encomiendan los
médicos: a San Martín de Porres, los peluqueros; a San José, los
carpinteros; aSantaZita, lasempleadas domésticas. A SantaBárbara,
encerrada en un castillocon rayos y truenos, se le pide protección
en las tempestades. Y a San Juan Bosco, un apóstol con los niños
abandonados, le rezan educadores y estudiantes.

LES DEBEN A JUBILADOS, EMPLEADOS, PROVEEDORES, EPS Y OTROS ACREEDORES
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• Aportes ordinarios del 1er trimestre del 2000:
$617 millones.
•Aportes ordinarios de 1999: $ 2.294.750 millones,
o Cuotas partes jubilatorias desde enero de 1995a lafecha:
$1.780 millones.
•Aportes para lacompra de la nuevasede: $750 millones.

A n t i o q u i a : s in u n p e s o
A 5.442 millones de pesos asciende
la deuda del Departamento con el
Tecnológico de Antioquia, la cual
tiene al borde de una crisis a la
institución. Jubiladas, proveedores,
bancos, empleados y todos los esta
mentos que componen esta comu
nidad educativa, están padeciendo
los rigores de la crisis que les ha
acamsido el no pago de sus salarios
y deudas desde tuce meses.
De acuerdo con el nuevo rector
de la institución, Nelson Cebados,
el departamento prometió cance
lar el dinero con la venta de Eade
y Edatel. Sin embargo, de los
2.294 millones de pesas que le
adeuda por concepto de aportes
ordinarios de 1999. sólo cancelará
$700 millones. Para la entrega del
resto, según informes de la Secre
taria de Hacienda de Antioquia,
se requiere de una consulta ante
el Ministerio de Hacienda.
Además, Antioquia le debe a la
entidad educativa los aportes ordi
narios «»respondientes a enero y
marzo de este año por casi $618
Su

o p in ió n

cales, entre otras obligaciones que
suman $ 1.776 millones. "Pasivos
que podrían cubrirse totalmente
con ios dineros que adeuda el
departamento",
aseguró el re
EL
presentante.
Al respecto,
g
o
b
iern
o
el rector CebaE s t r a t e g ia s
Esta situación tie d ep a rta m en ta l se llos descartó la
posibilidad de
ne al Tecnológi p u sie r a a p a z y
un cierre pues
co al borde de un
s a lv o co n e sta
gracias al tra
paro de activida
bajo personali
des académicas y
in stitu c ió n
zado con todos
administrativas,
e d u c a tiv a , e lla
los estamentos
informó el repre
sentante de los p o d ría c a n c e la r la se ha evitado
un paro. Anun
empleados Darío to ta lid a d de sus
ció que, "con
Ceballas. Se les
el dinero que
p a siv o s, q u e y a
adeudan la prima
de vida cara de ro n d a n lo s dos m il ingrese se cu
brirán las me
febrero y la me
sada de marzo a m illo n e s d e pesos sadas y las
quincenas". En
los jubiladas. 3
concepto, la academia no ha
quincenas a los empleados, las
prestaciones de diciembre a los sufrido las rigores de la ¡liquidez,
profesores de cátedra, los fondos sin embargo, dijo que de contipensionales y los aportes parafis- nuar en esta situación la calidad

millones y las cuotas partes jubilatorias desde enero de 1995 a la fecha,
que ascienden a $1.780 millones. A
esto se suman $750 millones por
concepto de la
nueva sede, entre
SI
otros montas.
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in t e r e s a

Si usted prestó servicio militar, llame a Salomón, el
teléfono sabio de El Colombiano. Marque el 2.83.83.83
(código 9905) y cuéntenos cómo fue su experiencia.

T)eje quelsu negocio
sea la noticia
dol momento.

académica se resentirá. “Por eso
confiamos en que el Tecnológico
reciba la totalidad de sus aportes”.
Según él. durante su adminis
tración se implementarán varias
medidas trascendentales. En pri
mera instancia se tomarán deci
siones encaminadas a solucionar
los problemas financieros a través
de la racionalización del gasto, y
se adelantará una reestructura
ción administrativa que permitirá
adelgazar la nómina.
Además, se liará énfasis en la
venta de servicias, asesorías, la
descentralización y la desconcen
tración, como un programa para
llevar el Tecnológico a los barrios.
Esto está enmarcado dentro de
las gestiones que se vienen reali
zando para convertir la institu
ción en entidad universitaria.
Para hoy está prevista una asam
blea en la que participarán padres
de familia, jubiladas y empleados
para discutir la situación y decidir
si salen en marcha de protesta
hacia La Alpujarra, el jueves.
E lim in e totalm ente

Total: $ 5.442 millones.
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o Primade vidacara correspondiente a febreroymesada de
marzode los jubilados: $ 258 millones,
o Tres quincenas a los empleados: $ 240millones,
o Fondos pensiónales yaportes parafiscales: $ 100 millones,
o Proveedores: $200 millones,
o Crédito de tesoreríaal BancoGanadero: $ 315 millones,
o Prestaciones del mes de diciembre de los profesores de
cátedra: $ 191 millones,
o Ordenes de servicio: $26 millones,
o Cuota Findeter a través del Bancode Occidente:
$66 millones.
• Cuota Fodesep: $ 30 millones,
o Acreedores: $350 millones.
e b b b h b

™

A p re n d a c a r ic a t u r a
«n L A E S C U E L A

LA CELULITIS

Disminuya hasta
10 cms. en . . , .
cintura
método
abdomen. COPA SUECA
m u s lo s .
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