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San Roberto Bellarmino el gran 
Doctor de la Iglesia, con respecto a la 
presencia y a la asistencia de los Ángeles en el 
confortamiento de los hombres, afirma: «Los 
Ángeles custodios protegen a los hombres de 
los peligros físicos y morales. 

  Nada de lo que respecta a los 
hombres puede dejar de interesarle. Todo 
aquello que, de un modo o del otro, importa 
a nuestro destino eterno, le interesa: el 
cambio de las fuerzas de la naturaleza, los 
ataques animales, pasiones, intrigas, 
conspiraciones, guerras, todo puede ser 
objeto de una intervención decidida por el 
Ángeles, en el momento en que está en 
juego el destino eterno de los amigos de 
Dios». San Roberto Bellarmino nació en 
Montepulciano el 4 de octubre de 1542 de 
una rica familia. Su madre era hermana del 
Papa Marcelo II. No obstante los proyectos 
sobre él de la familia y renunciando a una 
carrera de honor y de suceso, en 1560 entra 
en la Compañía de Jesús. Después de haber 
estudiado en el Colegio Romano, se 
perfecciona en Teología en Padua y en 
Lovanio. En los primeros tres años de vida 
religiosa, sufre de terribles dolores de 
cabeza. En 1570 es ordenado como 
sacerdote. Se adentra mucho en sus estudios, 
tanto que la discusión de su tesis en Teología 
dura tres días, admirado y estimado de un 
público muy vasto. E 1567 se convierte en 
primer titular de la cátedra de apologética 
del Colegio Romano, preparando sobre todo 
a los estudiantes alemanes e ingleses quienes 
al regresar a su patria deben combatir la 
Reforma protestante. Entre sus estudiantes 
se encontraba San Luis Gonzaga, del cual se 
convierte en director espiritual y a quien 
asistirá durante sus últimos instantes de la 
vida. De 1592 a 1594 fue el Rector del 
Colegio. Se ocupa en primera persona de la 
catequesis y se dedica de las obras de 
caridad, sin descuidar los estudios. 
  El Papa Clemente VIII, en 1597, lo 
quiere como su teólogo, examinador de los 
Obispos y consultor del entonces Santo 
Oficio. A pesar de ser enfermizo, en seguida 
fue llamado a colaborar en casi todas las 
tareas de la Curia Romana, hasta ser 
conocido como el “mozo de la curia”. 
Viendo la ignorancia que entonces reinaba 
el hecho de religión no solo en medio del 
pueblo, sino también en el clero, escribe el 
“Gran catequismo” y el “Pequeño 

catequismo”, que son difundidos por todos 
lados. En 1599, tal vez por alejarlo de Roma 
en un periodo de controversias, es 
nombrado Arzobispo de Capua y creado 
Cardenal de Clemente VIII. Se queda a 
cargo de la diócesis de Capua de 1602  a 
1605. Al morir el Pontífice, regresa a Roma y 
se convierte en teólogo oficial de la Iglesia. 
Escribe muchas obras apologéticas, 
pastorales, escépticas y morales, entre las 

cuales “Las Disputas sobre las Controversias 
de la Fe cristiana”. Por su empeño 
apologético a favor de la doctrina católica, es 
llamado “el martillo de los erectos”. En los 
últimos años de su vida prepara también una 
obra bajo el título “El arte del buen morir”, 
un mundo para dejar serenamente este 
mundo. Es amigo y admirador de Galileo, 
quien inventa la prudencia y  “el contentarse 
de hablar por suposiciones y no 
absolutamente”. En 1616 notifica 
personalmente a Galileo el decreto del 
Tribunal de la Inquisición con el cual se le 
prohíbe sostener como verdadera la 
hipótesis de Copérnico. Muere el 17 de 
septiembre de 1621.
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