13 de mayo

SAN ROBERTO
BELARMINO,

Obispo, Confesor y Doctor de la Iglesia
n. 4 d e oc t u b re d e 1542 en M ontepulciano ( Toscana) , I tali a;
† 1 7 d e s epti em bre de 1621 en R om a, I talia
Patrono de canonistas; catequistas; catecúmenos.
Nació esta lumbrera e invicto campeón de la Iglesia en Montepulciano (Italia) el año de 1542, de una noble familia emparentada con el
papa Marcelo II. Habiendo ingresado desde su juventud en la Compañía de Jesús, fue pronto destinado a Lovaina, donde pudo conocer bien
los errores, que más tarde había de refutar en sus incomparables Controversias, que son su obra maestra y sin precedente, en que desmenuza
todas las argucias del protestantismo contra la verdadera y única Iglesia y arca de salvación, que es la romana.
Siendo luego en Roma maestro de coristas, tuvo como discípulo aventajado a San Luis Gonzaga, y ocupó en el Colegio Romano la cátedra de controversia teológica, en la que nunca tuvo rival.
Elevado contra su gusto al cardenalato y al obispado de Capua, a los tres años renunció a este último para servir en Roma a la santa
Iglesia con una actividad multiforme, y sobre todo con la santidad de su vida, consagrada por entero al estudio, a la piedad y a la caridad con
los prójimos.
San Francisco de Sales se declara discípulo suyo; el papa Benedicto XIV llamábale “martillo de herejes”, y decíase de él que la Iglesia de Dios
no tenía en su tiempo otro hombre más aventajado en ciencia.
Murió en Roma en 1621 y fue inhumado junto a San Luis.

ORACIÓN
Oh Dios, que, para expeler las insidias de los errores y para defender los derechos de la Sede Apostólica,
decorasteis con admirable sabiduría y fortaleza a vuestro santo Pontífice y Doctor Roberto: por sus méritos e intercesión
concedednos crecer en el amor a la verdad, y que los corazones de los extraviados vuelvan a la unidad de vuestra Iglesia. Por J. C. N. S.
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