
 

 

 



 

 

 

Queridos amigos, 

 

Estos modestos perfiles biográficos y espirituales de hermanos y 

hermanas franciscanos seglares ya beatificados o en reputación de 

santidad, están como páginas de evangelio cantadas con notas 

franciscanas. 

"¡No tengas miedo de ser santos" lanzó el beato Juan Pablo II a los 

jóvenes del mundo durante el JMJ en Santiago de Compostela! 

"jDuc in altum! Adelanto en agua profunda" añade en el año 2002 en 

eco a la voz de Jesús, a todos los franciscanos seglares: 

¡Es la hora para la Nueva Evangelización! 
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1. ZILDA ARNS                                                                                                                                        

MÉDICA PEDIATRA BRASILEÑA 

 

Zilda Arns Neumann, muerta el 12 de enero del 2010, bajo los escombros 
ocasionados por el terremoto de Haití, era una franciscana seglar de la 
Fraternidad del Niño Jesús de Curitiba. Médica pediatra, fundadora y directora, 
durante un cuarto de siglo, de la ONG "Pastoral de la infancia", fue una de las 
personalidades más populares de su país, amada y admirada. Como "una mujer 
ejemplar" la había definido el Presidente de Brasil,  Luiz Ignacio da Silva, antes de 
inclinarse ante su féretro.                                                                                                                                     

Zilda Arns había nacido en 1934, en una pequeña población del Estado de Santa 
Catarina, en el sur de Brasil. Sus padres, emigrantes alemanes, eran un 
matrimonio profundamente católico, que tuvo trece hijos, cinco de los cuales se 
consagraron a Dios. Todos los domingos la niña se levanta antes del amanecer, 
trenza sus rubios cabellos y va a la iglesia para la misa de las seis. La nobleza de 
alma de sus padres le marca profundamente: su padre, comerciante, sale a 
caballo para ir a combatir una epidemia de viruela; su madre coge el carro para 
llevar al hospital a un vecino enfermo. Estas imágenes le quedaron impresas y 
están al origen de su vocación de médico. 

Zilda se establece en Curitiba, capital del Estado de Paraná, y comienza a ejercer 
su profesión en 1959. Después de hacerse pediatra lleva a cabo algunas 
iniciativas en la sanidad pública, mientras se ve envuelta en una serie de dramas 
familiares: pierde un hijo de a penas tres días; su marido muere ahogado en el 
intento de salvar a un adolescente que el matrimonio había tomado bajo su tutela; 
y una de sus hijas morirá en un accidente de tráfico. 

En 1982 el destino da un giro a la vida de Zuda: su hermano, Paolo Evaristo, 
Arzobispo de Sao Paolo, firme opositor a la dictadura militar de su país y futuro 
cardenal, acepta - a petición de James Grant, director de UNICEF- que la Iglesia 
ponga en marcha una campaña contra la malnutrición: quiere que Brasil adopte la 
terapia de la rehidratación oral para combatir las diarreas que diezman la 
población infantil. Busca un médico para llevar adelante este programa: Zuda tiene 
el perfil ideal, y cansada de su trabajo, demasiado administrativo, tiene ganas de 
actuar. La tarde que la llama su hermano para proponerle este desafío se siente 
plenamente feliz: "Es lo que yo más deseaba: enseñar a las madres a tener un 
mayor cuidado de su niños". 

Por entonces, la Iglesia brasileña, bajo el influjo de la teología de la liberación, 
patrocinaba comisiones pastorales que ayudasen a los más desfavorecidos: 



campesinos sin tierras, trabajadores, emigrantes, presos,... En 1983 la 
Conferencia Episcopal del país crea la ONG "Pastoral de la Infancia", y Zilda 
asume su dirección. Pone en marcha su programa en una parroquia pobre y 
perdida de Paraná, donde los trabajadores del campo son explotados por los 
grandes productores de azúcar, y sus familias viven sanitariamente en condiciones 
infrahumanas: la mortandad infantil causa tales estragos que el mayor número de 
tumbas del cementerio de la localidad es el de los niños. Organizadora sin igual, 
Zilda pone en práctica métodos sencillos y económicos, que se extenderán 
enseguida por todo Brasil, y después por una veintena de países más. 

Todas las comunidades se encargan de hacer el censo de las mujeres encintas y 
de los niños, según su edad. Cada una de las voluntarias —los voluntarios son 
casi siempre mujeres—, formadas en cinco sesiones vespertinas, vigila a 10/15 
niños del vecindario, visitan a las madres al menos una vez al mes, para pesar a 
los niños, tomar nota de sus necesidades, aconsejar, combatir prejuicios y 
supersticiones: trasmiten su saber y se convierten, según una expresión de 
inspiración bíblica muy querida por Zilda, en las "multiplicadoras" de 
conocimientos. 

En 2001 Zilda Aros fue candidata al Premio Nóbel de la Paz. En una entrevista 
concedida ese año a ZENIT, habló de su actividad en Brasil, diciendo que sus 
mayores logros habían sido "la reducción del 60% de la mortalidad infantil y el 
50% de la desnutrición, así como la disminución de la violencia en el seno de las 
familias". Para obtener estos buenos resultados - decía— "es necesaria una gran 
atención al tejido social. El objetivo es lograr que los pobres recuperen la 
confianza en sí mismos y en su potencial humano: a veces encontramos mujeres 
analfabetas, madres de 4 ó 5 hijos, que se sienten frustradas y sin valor alguno. 
Cuando la Pastoral les saca de sus privaciones, les alfabetiza, y les da una 
esperanza, logran comenzar una nueva vida para sí y para sus hijos". 

Paradójicamente, Zilda, ferviente cristiana, más bien conservadora, contraria al 
aborto como la mayor parte de los brasileños, y nada feminista, sino todo lo 
contrario, puso en marcha la asociación femenina más grande del país, en la que 
no se rechaza a nadie, ni siquiera a las prostitutas. La Pastoral está formada hoy 
por 260.000 voluntarios, de los cuales el 92% son mujeres. En 25 años ha seguido 
a 1,8 millones de niños. Su rápido y espectacular éxito ha revolucionado la 
sanidad de Brasil. Las cifras hablan por si solas: allí donde llega la Pastoral, el 
índice de mortalidad infantil es la mitad que en el resto de los lugares y, gracias a 
ella, cientos de miles de niños pobres que estaban avocados a la muerte, hoy 
están vivos. 

Una hora antes de morir en Haití, Zilda Arns participaba en un encuentro con las 
Conferencias de religiosos del Caribe, y recordaba al auditorio su profesión de fe, 
de entonces y de siempre: "Nuestro objetivo es reducir la mortalidad infantil y 
promover el desarrollo de los niños hasta los 6 años de edad: la primera infancia 
es una etapa decisiva para la salud, la educación y la consolidación de los valores 
culturales". 

Esta franciscana seglar - sonriente y fuerte, dulce y combativa, tolerante y tenaz, 
idealista y pragmática- ofrece un vivísimo testimonio a todos los franciscanos 
seglares, y a los cristianos y no cristianos de Brasil, de América Latina y del 
mundo entero. 

 



2. SATOKO KITAHARA 

UNA ARISTOCRÁTICA ENTRE LOS TRAPEROS 

 

 Esta noche ha caído la primera nieve en la cima del monte Fuji. Desde su 
hamaca, Satoko no se cansa de contemplar el cono perfecto del monte, que se 
proyecta sobre el azul del cielo, resplandeciente a la luz suave del otoño. No le 
quita ni un momento la vista, sino es para posarla en los arces flameantes del 
parque en el que se encuentra, que con sus hojas escarlatas hacen que parezca 
aún más blanca la nieve que cubre el tranquilo volcán. 

No obstante este esplendor, la joven tiene prisa por que concluya el período de 
reposo al que se ha visto forzada por la tuberculosis. Quisiera regresar a Tokio, 
entre los traperos de la Ciudad de las hormigas... Si la enfermera que la cuida 
sospechara que esta hija de grandes burgueses, venida a curarse junto al monte 
Fuji, tiene su corazón puesto en los habitantes de un barrio de chavolas de la 
capital, tendría motivos para sorprenderse. La misma Satoko se sorprende cuando 
piensa en el camino que la ha llevado desde su lujosa morada a las barracas de 
los traperos. 

Todo comenzó el día en que la joven se cruzó por la calle con Fray Zenón, un 
franciscano conventual polaco enviado en su día a Japón como compañero del 
Padre Maximiliano Kolbe. No podía pasar inadvertido con su vestimenta, su 
rosario, sus ojos color pervinca y su larga barba blanca. Satoko había visto su 
fotografía en los periódicos. ¿Qué otra cosa sabía de él, sino que le llamaban "el 
apóstol de las chavolas"? 

"Buenos días, Padre". La joven se inclina profundamente. El franciscano la mira 
sonriente: está claro que esta joven refinada no sale de las numerosas 
barracópolis de las que él se cuida en estos, duros años de la posguerra. Satoko 
pregunta a Fray Zenón por su trabajo. El le habla de la Ciudad de las hormigas a 
la que se dirige. Es una barriada de chavolas instalada sobre unos terrenos 
municipales, y creada por un empresario arruinado, llamado Ozawa, que compra, 
al peso, a los traperos, los trapos, el papel y los trozos de hierro que recogen. A 
Ozawa le ayuda un consejero legal, avezado en los negocios, de nombre Matsui. 

- "¿Son cristianos?", pregunta Ja joven. 

- "No - responde el franciscano—: Matsui creo que es un resentido intelectual, que 
ha curioseado en el budismo y el cristianismo, sin encontrar respuesta a su 
desazón interior." 

Algunos días más tarde, el franciscano consigue que Satoko haga el recorrido de 
la miseria que se baña en el lodo del río Sumida. 



A petición de Matsui y de Ozawa, Satoko comienza a preparar la Navidad con los 
niños abandonados, que inmediatamente la adoptan y la llaman "Maestra". Una 
comunidad de religiosas acepta ayudarla, hasta el día en que, fiándose de un 
embustero articulo de la prensa, el capellán español de las religiosas desacredita 
la Ciudad de las hormigas, afirmando que se trata de un refugio de ladrones. 

Matsui se enciende y descarga toda su cólera sobre Satoko y sus amigos: 

- "Si vosotros fuerais verdaderos amigos de Cristo seríais pobres y compartiríais la 
vida llena de sufrimientos, de los pobres...! En vuestras refinadas casas de dos 
plantas no entendéis nada de la miseria de la gente que vive en la indigencia 365 
días al año!" 

Ante tal reproche, Satoko se queda sin palabras. Matsui concluye: 

- "Se habla de hacer una iglesia en la Ciudad de las hormigas. Si vosotros y los 
vuestros queréis que este proyecto se lleve a cabo, tenéis que cumplir una 
condición: la encontraréis en la segunda Carta a los Corintios." 

Después de unos cuantos días, Satoko vuelve a casa cansada, trastornada y 
ardiendo por la fiebre. Su médico le diagnostica el inicio de una tuberculosis y le 
obliga a descansar, ocasión que ella aprovecha para meditar largamente sobre la 
famosa Carta a los Corintios: "El Señor Jesús, siendo rico se hizo pobre para 
enriquecernos con su pobreza". 

Al final de su convalecencia, uno de los jóvenes de la barriada de las chavolas, 
deseando tener noticias suyas, se acerca a verla, tirando de una carreta llena de 
desperdicios. "Déjame probar también a mí", —le dice ella—; pero está muy débil 
y enseguida sus manos no logran sostener las varas del carro. No puede! La joven 
se contenta con ayudar, y, riendo, empuja por detrás la carreta. Y con este noble 
equipamiento hace su entrada en la Ciudad de las hormigas, después de una 
larga ausencia. 

Algunos días más tarde, acompañada por un grupo de niños, hace el recorrido de 
los basureros. Sus dos primeras salidas son motivo de escándalo: 

la hija del profesor Kitahara asiste a los traperos. Matsui se queda - boquiabierto y 
Ozawa ve cómo le corren las lágrimas por los ojos. 

El día de Pentecostés, a mitad de la comida, dos niños vienen a buscarla: 
"Maestra, el señor Matsui quiere que veas una cosa. ¡Ven enseguida!" Y sin 
esperar a que se lo digan dos veces, Satoko deja el arroz y el pescado, y sale 
corriendo detrás de los chiquillos. A la entrada de la Ciudad de las hormigas hay 
una iglesia: la han construido en secreto los traperos, en dos días, con materiales 
traídos por fray Zenón. Matsui ha mantenido, pues, su palabra; para él, es verdad, 
se trata de un gesto calculado: sobre la barriada de las chavolas pende la 
amenaza de demolición por parte de las autoridades municipales, que no se 
atreverían a destruir un edificio religioso, y, en consecuencia, tampoco la Ciudad 
de las hormigas. Ozawa, en cambio, piensa en los niños de los traperos: quisiera 
que el prefabricado se convirtiera en un hogar para los niños abandonados a su 
suerte: la planta baja será un comedor, - en el que podrán reunirse todos los 
traperos, y la planta alta servirá para salón de estudio y capilla. 

Satoko acepta gozosa la tarea que se le encomienda: acoge a los niños a la salida 
de la escuela, les ayuda a hacer los deberes, y luego va con ellos a rebuscar entre 
las basuras, hasta la puesta del sol. 



Poco después los muchachos deciden unánimemente participar en una gran 
campaña nacional de ayuda mutua. Van solemnemente a la Prefectura a llevar el 
dinero que han ganado a lo largo de una semana de recogida de desperdicios: el 
donativo de los niños de la Ciudad de las hormigas se eleva a 12.000 yenes. 
Satoko se ha puesto nuevamente enferma, y tiene que contentarse con ver las 
fotos en los periódicos. 

Esta vez la alarma va en serio, y se le manda a cambiar de aires a los pies del 
monte Fuji, donde permanece durante seis meses. Cuando, finalmente, se le 
autoriza a volver a Tokio, pretende establecerse definitivamente en la Ciudad de la 
hormigas. Pero su vuelta no tiene nada que ver con los bellos sueños que 
acariciaba contemplando las nieves del Fuji: una joven, bien preparada, le ha 
sustituido en el trabajo con los niños. Matsui sufre por ella, pero no quiere mostrar 
sus sentimientos, y le habla duramente: 

- "Hasta ahora tú has interpretado aquí el papel principal, que te has visto obligada 
a dejar a otra: una joven lo ha cogido. Y como una actriz debe ajustarse siempre a 
su texto, tu viejo texto ha cambiado y se ha vuelto a escribir para una nueva 
actriz". 

A las lágrimas de Satoko sigue la cólera: 

- "Si piensas que esto no es más que teatro, no gastaré en ello mis lágrimas. Os 
dejo, a vosotros y vuestra representación". 

- "No es mía la representación: también yo sólo tengo un papel". 

"Y entonces, ¿a quien corresponde el trabajo de organización de la puesta en 
escena?" 

Matsui trata de ocultar su emoción y responde: 

- "Theshu-sama, el Señor de los cielos". 

Satoko, vencida, le da las gracias humildemente por la lección, se inclina 
respetuosamente y regresa a su casa. 

Su estado de salud se agrava y ve cómo se empaña su certeza de que Dios la 
destinaba para grandes cosas. Todo ha fracasado: no ha logrado ganar a nadie 
para el evangelio. Entre tanto, las visitas que recibe son muy escasas, porque se 
teme el contagio. Y Satoko, abandonada en su soledad, entra en la noche del 
espíritu. 

Con todo, su ejemplo va a convertir a Ozawa: turbado al ver cómo Satoko entrega 
su vida hasta el final por sus hermanos, llama un día a Matsui para decirle que 
piensa hacerse cristiano como ella. Y Matsui, removido ya interiormente, ve cómo 
esta noticia termina por tirarle de lo alto del cinismo en el que se había refugiado, y 
responde a su amo que también él desea el bautismo. Corren inmediatamente a la 
cabecera de Satoko, donde encuentran a sus padres y su médico muy inquietos. 
El médico sugiere un nuevo cambio de aires: ¿Porqué no establecerla en la 
Ciudad de las hormigas que ella tanto ama? Los traperos le hacen una habitación 
de tablas, en un ángulo de un almacén. Satoko puede levantarse, caminar un poco 
y ayudar a Matsui en su trabajo administrativo. La última lucha de Satoko será 
para conseguir del municipio otro terreno para la Ciudad de la hormigas: hay uno 
en la parte de Tokio ganada al mar, pero son necesarios 25 millones de yenes. 
Satoko pone un gran cartel en su habitación, en el que se lee: "25 millones", y reza 
incansablemente. 



Cuando un empleado del municipio viene a darle la noticia de que el precio del 
terreno se ha rebajado, Matsui no duda en atribuirle a Satoko el mérito: "Lo hemos 
logrado; hemos logrado esto gracias a vuestras oraciones. Ahora lo que tienes que 
hacer es pedir tu curación para poder ir con nosotros a organizar la nueva Ciudad 
de las hormigas en nuestro nuevo terreno". La respuesta no se deja esperar: "No, 
no es necesario. Dios nos ha concedido todo lo que le había pedido. basta con 
esto." 

Satoko muere pocos días más tarde, el 23 de enero de 1958, teniendo junto a sí a 
su madre y a su hermana. Tenía 29 años. En 1973 el Arzobispo de Tokio ponía en 
marcha el proceso para el reconocimiento de su santidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PABLIO PIO PERAZZO                                                                                                                                 

EMPLEADO DEL FERROCARRIL 

 

Pablo Pío Perazzo ha sido y es un testimonio creíble, porque como laico 
comprometido, consumó en silencio su martirio cotidiano. 

Nació en Nizza Monferrato (Asti) el 5 de julio de 1846 y recibió el bautismo al día 
siguiente en la parroquia de San Siro, al nombre de Pablo se añadió Pío en honor 
al papa recién elegido Pío IX; en 1856 recibió al Primera Comunión y en 1867 la 
Confirmación; su principal guía espiritual fue su tío don Carlos, profesor de 
bachillerato al que Pablo Pío seguirá en sus sucesivos traslados a Villafranca 
Piemonte, Montalvo y Pinerolo y en esta última localidad, a causa de su mala 
salud, habiendo obtenido su diploma de bachillerato y siguiendo los consejos de 
su tío, dejó los estudios y en el año de la Unidad de Italia, el 31 de mayo de 1861, 
con 16 años, entró como voluntario en la Estación Ferroviaria de Pinerolo. 

Su actividad como empleado del ferrocarril fue ejemplar y tremendamente íntegra. 
Trató de prestar su ayudar sin importarle horarios, festividades, turnos u horas 
extraordinarias no pagadas; redactó varios reglamentos que tuvieron gran 
influencia en el futuro del Ferrocarril. No se echó atrás a la hora de defender los 
derechos de los Tercios y los trabajadores contra el propio Ferrocarril. 

Nunca escondió su amor por la Fe y el papa, y en aquellos tiempos de 
persecuciones laico-masónicas, los adeptos a éstas y sus propios superiores, 
conociendo sus ideales católicos y su espontánea forma de defenderlos en el 
trabajo, no le favorecieron sino todo lo contrario, lo humillaron promocionando a 
puesto superiores a jóvenes que él mismo había formado en el trabajo del 
ferrocarril. 

Dedicó, con entusiasmo, su tiempo libre al "Círculo Juvenil de Valfré" en el que se 
daba cita la mejor juventud turinesa y en el que se convirtió en una fuente de 
propuestas y en animador de iniciativas apostólicas y benéficas. 

Por medio de las Conferencias de San Vicente y de los Obreros Católicos, pudo 
interesarse por los pobres. Convencido de la importancia de la "prensa buena", 
colaboró con San Lorenzo Murialdo en la fundación del semanal "La voz del 
obrero" en el cual se podían difundir los principios sociales enunciados en la 
encíclica "Rerum Novarum" del papa León XIII. 

Promovió una "Liga Mundial de los Escritores Católicos" subdividiéndolos en tres 
categorías: ciencias, arte y literatura y periodismo; él mismo escribió numerosas 
obras que publicó de forma anónima; fundó un Boletín mensual, que tras varias 



denominaciones, en 1885 se llamaba "Cruzada", la mayor parte de los artículos 
del "Boletín Eucarístico" fueron fruto de su corazón. 

Completó su vida de ferviente cristiano ingresando el 19 de marzo de 1875 como 
Terciario en la Fraternidad Franciscana de Santo Tomás, muy numerosa y 
organizada, por la presencia de numerosos frailes y frecuentada por figuras santas 
de la época como San Juan Bosco y San Juan Murialdo. 

El alma de tanta actividad era la oración, la meditación sobre la Palabra de Dios y 
la Adoración del Santísimo Sacramento; tenía además una vivísima devoción por 
la Virgen. 

Enamorado de la Eucaristía, centro y fuente de su vida interior, escuchando los 
deseos de las Siervas de Dios y de las hermanas Teresa y Josefina Comoglio, dió 
vida a una nueva Asociación llamada "Adoración Cotidiana Universal Perpetua" 
que tenía dos objetivos: "resarcir" a Cristo de las ofensas recibidas y "aplacar" la 
justicia divina. 

De la exuberancia de su amor por Jesús Eucaristía, nació la Asociación de los 
"Pajes del Santísimo Sacramento". Y posteriormente fue aprobada la 
Archiconfraternidad de la Adoración Cotidiana Universal Perpetua por el Arzobispo 
de Turín el 23 de abril de 1892, cuyo Estatuto fue elaborado por el propio Pablo 
Pío, y de la que se convirtió en el primer presidente. 

Con el beneplácito de los papas León XIII y san Pío X, y por el propio esfuerzo de 
Pablo Pío, se extendió de forma sorprendente primero por todo Turín y después 
por otras Diócesis italianas y extranjeras. La benemérita historia de la 
Archiconfraternidad continúa, todavía hoy, viva y fortificante; fue aprobada 
definitivamente por el papa el 22 de noviembre de 1911, pero el propio Pablo Pío 
Perazzo, que la había solicitado en audiencia papal el 28 de octubre anterior, 
nunca lo supo porque esa misma noche del 22 de noviembre en Turín, casi como 
una inmolación, finalizó su vida terrenal, a causa de la mordedura de un perro 
rabioso, acaecida un mes antes en Roma. 

Su cadáver se trasladó y recibió sepultura en Nizza Monferrato en la tumba 
familiar. El 30 de enero de 1925 se abrió en Turín el Proceso Ordinario sobre la 
vida, las virtudes y la santidad del Siervo de Dios. 

El 9 de marzo de 1953 sus restos fueron trasladados a la iglesia de Santo Tomás 
de Turín; el 6 de abril fue proclamado "venerable" con el reconocimiento de sus 
virtudes heroicas por el papa Juan Pablo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. GIORGIO LA PIRA 

POLÍTICO, CONSTRUCTOR DE PAZ 

 

Giorgio La Pira nació en Pozzallo (Ragusa) el 9 de enero de 1904, donde pasó los 
primeros años de su vida; trasladándose, luego, a casa de su tío en Mesina; lo que 
hizo estudiar, consiguiendo el título de contador. 

Al año siguiente, obtuvo, también, el título de bachiller clásico, e ingresó en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Mesina; licenciándose en 1926 en 
Florencia, donde cursó su último año, tras seguir al Prof. Betti, de Derecho 
Romano, que había sido trasladado allí. 

Durante su juventud en Mesina tuvo diferentes experiencias culturales (de 
D'Annunzio, Marinetti, Dostoievski). Orientándose, entre 1920 y 22, hacia los 
valores católicos y hacia la fe; orientamiento profundo del pensamiento, y, 
sobretodo, interior y místico. 

En su camino de descubrimiento de los valores de la fe, pasó muchas horas 
dedicado tanto a la oración, como al estudio. Desde 1926, Florencia se convirtió 
en su ciudad. En la estela de su inspirador espiritual, el futuro beato Contardo 
Ferrini, su predecesor, comenzó su larga carrera como profesor universitario de 
Instituciones de Derecho Romano.Válido maestro y educador de los jóvenes, que 
"siempre estará en mi mente y mi corazón", también se dedicó al estudio de la 
"Summa" de Santo Tomás, de toda la estructura del Derecho y de la monumental 
visión teológica del cristianismo; y su estudio dio a su pensamiento, una particular 
claridad lógica y una persuasión convincente a las conclusiones. 

Mientras tanto, en 1927, La Pira, se había convertido en terciario dominico, y, en 
1930, en miembro del Instituto para la Realeza, del que había sido junto con otros, 
fundador. "El Instituto Secular de Misioneros de la Realeza de Cristo" es, de 
acuerdo con su estatuto, "una comunidad de laicos para una especial 
consagración a Dios en el servicio de la humanidad." Como consecuencia de esta 
incorporación, La Pira hizo los votos de pobreza, obediencia y castidad en el 
celibato. El Instituto se inserta en el gran movimiento espiritual de la Tercera 
Orden Franciscana, con el comparte propósito e ideales. Francisco de Asís - y su 
proyecto y mensaje de "paz y bien" - se convirtió en un punto de referencia 
esencial y constante en la vida de La Pira. 

Rezaba y estudiaba durante toda la mañana, desde el alba; dedicando el resto de 
su tiempo a los jóvenes, con encuentros de formación; a la organización de la 
Acción Católica, en la periferia de Florencia; y a la caridad hacia los pobres, 
compartiendo profundamente con la libertad generada por una sincera y voluntaria 
pobreza, y la pureza de la vida. 



Fundó y participó en diversas Conferencias de S. Vicente: de estudiantes, - de 
profesionales, de artistas. En 1934, aconsejado por Don Bensi, sacerdote de la 
juventud de Florencia, funda, para los pobres y dispersos, la Obra del Pan de S. 
Prócolo, que les reunía cada domingo en torno al altar para recibir, también, la 
Eucaristía; pan para el alma y para el cuerpo. Esta obra, por él tan sentida, fue el 
punto de referencia durante la guerra y la posguerra, para desalojados, judíos, 
perseguidos políticos, desempleados, abandonados. 

Colaboró con el Arzobispo de Florencia, Elia Della Costa, en la defensa de los 
judíos y en la resolución de asuntos de aquella época en Florencia. La Pira tenía 
una particular estima y devoción por el gran Cardenal, estima ampliamente 
correspondida. Durante largos períodos de tiempo, acudió todas las noches a 
verle, e intercambiar con él intenciones y evaluaciones sobre cuanto acontecía en 
Florencia y en el mundo. Del Cardenal, La Pira aprende el "sabor" profundo de la 
Biblia como único libro para interpretar la historia de hoy. 

Desde 1936, Giorgio La Pira fijó su residencia en el histórico convento dominico de 
S. Marcos, centro de la espiritualidad, el arte y la historia de Florencia. En 1939 
crea la revista "Principi" (Principios), en la que se posiciona contra la tiranía, la 
dictadura, el racismo, la invasión nazi de Polonia y Finlandia. El fascismo la 
suprime en 1940, y La Pira fue perseguido. Después del armisticio del 8 de 
septiembre de 1943, dejó Florencia por Fonterutoli, en Siena; y luego Roma. El 30 
de septiembre, la Gobernación de la Ciudad del Vaticano extiende La Pira la 
tarjeta personal de reconocimiento  N° 4858, como colaborador de L'Osservatore 
Romano. En el periodo romano cambia de casa varias veces; y en la última parte, 
vive con Monseñor Montini. Regresa a Florencia en agosto de 1944. 

Durante el período de la Liberación, se inicia la fase más política de su vida. En 
1946 fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente en la lista de la 
Democracia Cristiana, llegando a ser, con su contribución cultura y moral, uno de 
los principales artífices de la configuración de la Constitución 

En 1948 fue reelegido diputado, y nombrado Subsecretario de Trabajo en el 
gobierno de De Gasperi. Estuvo al lado de los trabajadores en las agrias disputas 
laborales de la posguerra, junto con otras grandes figuras del catolicismo laico de 
aquellos tiempos, como Rossi, Fanfani, Lazzati. En 1950 fundó la revista 
"Cronache Sociali" (Crónicas Sociales) donde publicó un bellísimo comentario 
sobre el Dogma de la Asunción de María, proclamado por Pío XII en aquel año; 
también publicó, "Las expectativas de los pobres", un verdadero manifiesto en 
favor del pleno empleo. 

En 1951 Sintió la inspiración de dedicarse, con particular empeño, a la paz en el 
mundo; ya, el 6 de enero de aquel año, intervino, ante Stalin, por la paz en Corea. 
En junio fue elegido alcalde de Florencia, cargo que ocupó de 1951 a 1957 y de 
1961 a 1965; y esos años, dedicó todos sus esfuerzos a lograr una ciudad a la 
medida del hombre: para cada uno quería un trabajo, casa, escuela, hospital e 
iglesia. 

Luchó para dar un trabajo a diez mil desempleados de Talleres Galileo; defendió y 
mantuvo el trabajo de dos mil trabajadores de la Pignone (Piñon), salvando la 
empresa con la ayuda de Enrico Maffei; requisó casas y villas vacías, en espera 
de construir nuevas viviendas; hizo edificar dos nuevos barrios; bajo su gobierno 
se realizaron muchas obras públicas de todo tipo. 

Fueron reconstruidos los grandes puentes sobre el Amo, el nuevo teatro 
municipal, la central lechera, el mercado de frutas y verduras, diecisiete nuevos 



edificios para la escuela, moder- nizados los servicios de tranvía, de agua y de 
basura; y reformados cientos de calles. 

Siguiendo un diseño interior suyo, quería hacer de Florencia, además de un centro 
cualificado de turismo; también el centro de un movimiento cultural y político, de 
paz y civilización humana y cristiana; cada año, desde 1952 hasta 1956, organizó 
la "Conferencia de la Paz y la Civilización Cristiana” y en 1955 la "Conferencia de 
Alcaldes de las Capitales del Mundo" para que se comprometieran en una acción 
por la paz, contra la amenaza de destrucción nuclear. 

 Promovió las "Conversaciones el Mediterráneo" para impulsar la paz y la 
convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. La intención básica de esta 
iniciativa era crear una zona de paz entre todas las naciones que bordean el 
Mediterráneo, “el gran Lago de Tiberíades", y unir a los pueblos de la triple familia 
de Abraham. La primera de estas conversaciones tuvo lugar en octubre de 1958. 
Por primera vez, árabes israelíes, franceses y argelinos representados por 
hombres de la cultura y, aunque a título personal, por personalidades con cargos 
institucionales  se sientan a la misma mesa y abordan los graves problemas que 
dividen a sus pueblos. Se puede decir que los acuerdos de Evian (1962), que 
condujeron a la independencia de Argelia, - tuvieron su prólogo en Florencia.  

Invitado a la URSS, va a Moscú en 1959, acompañado por el periodista y amigo 
Víctor Citterich, y habla con los representantes del Soviet Supremo en defensa de 
la distensión y el desarme; se reúne con los intelectuales más representativos y 
trata, también, el problema del ateísmo de estado. Antes de comenzar el viaje, 
había ido a Fátima para pedir la protección de la Virgen, y había escrito a los 
monasterios de clausura para que lo acompañasen con sus oraciones. 

El 24 de enero de 1960, de vuelta de El Cairo, se detiene en Estambul, - donde se 
reunió con el Patriarca de Constantinopla Atenágoras. La entrevista se centrará en 
la unidad de las Iglesias como paso indispensable para la unidad de los pueblos y 
de las naciones. 

En 1964, fue a los Estados Unidos por la Ley de Derechos Civiles de las Minorías 
Étnicas; en 1965, estaba en Hanoi para reunirse con Ho Chin Mim, para pedir la 
paz en Vietnam. Todavía estuvo en Helsinki, Bruselas, Budapest, Viena, Varsovia, 
Huston, Túnez, en congresos mundiales y conferencias internacionales sobre el 
desarrollo futuro y la paz en el mundo, en los que fue ponente. Tuvo relaciones 
personales con muchos jefes de estado de la época, desde Kennedy a Jruschov, 
de Chou En Lai, De Gaulle, y con los Papas Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI. 

Su actividad pacificadora fue apoyada por la oración de las monjas de clausura, 
que pidió como recurso seguro y eficaz para el éxito de sus misiones, de cuyo 
programa mantuvo continuamente informadas a las hermanas, implicándolas. 

En 1976, aceptó todavía la invitación la Democracia Cristiana, a presentarse en 
las elecciones políticas, en momento de difícil situación interna; defendió a los 
niños aún no nacidos en contra del aborto y propuso un desarme general. 

Pero su salud estaba ya en declive y su vida activa sufrió una parada. Falleció el 5 
de noviembre de 1977. Su última carta la escribió al Papa Pablo VI, quien de 
inmediato lo recordó en la oración del Ángelus; y fue enterrado con humildad, 
según su deseo, en el cementerio de Rifredi ( FI). - 

El 9 de enero de 1986, el arzobispo de Florencia, Piovanelli, inició el proceso de 
beatificación de este gran laico católico "vendedor de esperanza", en su ciudad 
natal y en todo el mundo, desde una perspectiva cristiana. 



5. NICOLAS WOLF 
UN CAMPESINO 

 

Podría parecer que, a lo largo de la historia, los pueblos aparecen y desaparecen 
por casualidad, como consecuencia de guerras y de catástrofes; pero la historia, 
vista desde arriba y con una adecuada perspectiva, está, orientada por los 
designios de Dios y su mano está continuamente presente trazando el camino a 
este hormiguero de hombres que se mueven por el planeta. La tierra, ese granito 
de polvo en medio del espacio, gira en tomo a la encarnación. 

¿Acaso no descubrimos esto en cada acontecimiento del Antiguo Testamento? 
Tomemos, por ejemplo, la historia de los Jueces. A Gedeón y Sansón los miramos 
casi como si fuesen gigantes de la mitología. Y sin embargo, aparecen en la 
historia del pueblo de Dios como columnas destinadas a sustentar y restaurar el 
edificio vacilante de la fe de Israel. 

También los siglos que siguen a la venida de Cristo han conocido jueces. Lo 
mismo que pasaba cuando Israel, infiel a su Dios y oprimido por sus enemigos, 
pedía gracia y perdón, y surgían hombres de fe inquebrantable, que servían de 
guía para sus contemporáneos en dificultad. 

Es el caso de Nicolás Wolf, del que está introducida la causa de beatificación. Es 
un desconocido para casi todos los Franciscanos Seglares de su país... Y, sin 
embrago, este siervo de Dios fue "la cabeza y el fundador de la secta de los 
terciarios", como lo llama uno de sus más encarnizados enemigos. 

Pero, desconocido ¿por qué? Quizás porque se presentaba ante sus 
contemporáneos como una maciza columna de granito, sencilla y sin adornos, 
pero inconmovible como un cimiento de la Iglesia. No lo parece y, sin embargo, en 
este hombre se nos revela un milagro de la fe. Sobre su tumba podemos leer: "el 
justo vive de la fe". 

Nos lo dice Jesús: "Si tuvieseis fe como un grano de mostaza.....y también: "Todo 
lo que pidáis con fe en la oración, lo obtendréis". Eso es todo lo que ha vivido 
Nicolás Wolf en uno de los momentos más turbulentos de la historia: 1758-1832. 

Nicolás vivió en Rippertschwand, en la parroquia de Neuenkirch, cerca de 
Sempach, en Suiza. Fue el quinto de doce hijos. Sus padres eran cristianos y 
trabajores. De pequeño frecuentó junto con su hermano Martín la escuela 
parroquial; entre otras materias, aprendió algo de latín. Martín, que cambió su 
nombre por el de Leopoldo al hacerse capuchino, murió en Lucerna con fama de 
santidad. Otras dos hermanas de Nicolás eligieron la vida religiosa y profesaron en 
el convento de las Capuchinas de Altorf. 



Durante su juventud, el acontecimiento más importante fue una peregrinación a 
Roma en 1775. 

La granja de Nicolás es una granja modelo, porque quien la dirige es un sabio. De 
los alrededores, pero también de lugares más alejados acuden para consultar 
sobre cuestiones relacionadas con la agricultura a quien demuestra tener 
conocimientos y experiencia. 

Si podemos reconocer al verdadero campesino por los frutos que obtiene de su 
tierra, la calidad del padre de familia la comprobamos observando la educación 
que imparte a sus hijos, siendo para ellos ejemplo, no sólo en el cumplimiento de 
sus deberes profesionales sino también en el modo de vivir fielmente los 
preceptos de la vida cristiana. Así es Nicolás Wolf: padre de familia y excelente 
campesino, cada mañana, acompañado por uno u otro de sus hijos, iba a 
Neuenkirch para participar en la Misa. La riqueza encerrada en la Eucaristía era 
para él mucho más valiosa que los frutos que podía producir su granja; y, sin 
embargo, el trabajo diario no se resentía por el tiempo dedicado a la Misa. Cada 
día, al atardecer, toda la familia se reunía alrededor de la mesa para rezar el 
rosario y tener un rato de lectura espiritual. 

Junto con su mujer, Nicolás se preocupa personalmente de la educación de sus 
hijos. No se limita a enseñarles a leer, escribir y hacer cuentas; se esfuerza 
también por forjar su carácter, preparándolos para un futuro que, sabiamente, 
prevé como un huracán desencadenado, en medio del cual y nadando en una 
marea de nuevas ideas habrá que saber mantenerse a flote. Los tiempos cambian, 
pero Dios no cambia y tampoco lo hace la fe. 

El ambiente se llena de inquietud, y esto se percibe incluso en la pacífica campiña 
de Lucerna y en Rippertschwand la intromisión de los reyes y de los poderes 
políticos en los asuntos de la Iglesia ha sido una plaga a lo largo del siglo XVIII. El 
Estado, apoyándose en las ideas del racionalismo, había empezado a administrar 
los tesoros de la fe, usurpando la autoridad de la Iglesia. Esta situación se 
manifestaba también en las zonas rurales a través de la influencia de los 
gobiernos cantonales y de algunos eclesiásticos seducidos por las nuevas 
corrientes de pensamiento. A renglón seguido, la diosa Razón llenó el país de 
sangre y ruinas al grito de "Libertad, Igualdad y Fraternidad". Había llegado los 
años del desorden político, y con el se entremezclaron las maniobras de los 
enemigos de la Iglesia. 

Sostenido por la luz de la fe, Nicolás Wolf, sufría contemplado tantas miserias. Lo 
mismo que Moisés en la montaña, también él medio de sus numerosas 
ocupaciones, hizo siempre de la oración un lugar importante en su vida. Era 
frecuente que se retirase a una pequeña habitación en la que se había preparado 
un oratorio, allí, puesto en la presencia de Dios, oraba y meditaba. De esta 
relación de intimidad con Dios sacaba la luz y las fuerzas necesarias para 
descubrir y poner en evidencia los escollos del racionalismo contra los que parecía 
estrellarse la fe de los fieles. Pero no se contentó con lamentar las desgracias de 
su tiempo, pasó a la acción. Organizó a su alrededor un ejército, cuyos primeros 
"soldados" eran miembros de la Tercera Orden Franciscana. El arma que 
suministraba a sus seguidores era el Rosario; la palabra de orden que les daba 
era: "Por la salvación de la Iglesia, por la derrota del infierno, en el nombre de 
Jesús". 

Se inicia ahora una nueva fase en la vida de Nicolás Wolf. Ya no encontraremos 
más al campesino modelo sino al hombre de Dios, un hombre de fe en el cual y 



por medio del cual la fe lleva a cabo milagros de virtud y de curaciones. Cuando 
tenía unos cincuenta años de edad, deseoso de dedicar más tiempo a Dios y a 
sus hermanos enfermos, dejó la gestión de la granja en manos de su hijo Jean. 
Hacia 1803 aparecieron los primeros signos de una profunda vida interior y de una 
experiencia mística adquirida en la opción. Se le había dado la gracia de 
experimentar en su alma la fuerza y la dulzura del Nombre de Jesús. Se trata de 
un privilegio concedido con vistas a tina misión: anunciar a los demás la fuerza y la 
majestad de este santo Nombre. Cuando las cosas iban mal en su casa o en las 
de los vecinos se ponía a hablar del Nombre de Jesús y de su eficacia soberana, y 
rezaba imponiendo las manos. Su confianza en Dios era siempre correspondida. 
Muy pronto se corrió por los alrededores la noticia de la fuerza bendita que 
brotaba de la fe del campesino de Rippertschwand; también desde lugares 
alejados empezaron a llamarlo para que acudiese a remediar las miserias 
humanas. Durante algunos años anduvo de un sitio para otro llevando paz y 
consuelo a los cuerpos y a las almas, curando las enfermedades y, sobre todo, 
sosteniendo la fe en los corazones vacilantes.  

El demonio no podía tolerar mucho tiempo estas cosas; como hizo en otro tiempo 
con Job, Dios le permitió tentar la fe de su siervo. Las calumnias cayeron sobre él. 
Fue tratado de exaltado y herético incluso desde el púlpito; se le acusó de 
extender el descontento y de perturbar el orden  

público. La policía se convirtió en su sombra. Las autoridades eclesiásticas 
llegaron a prohibirle cualquier tipo de actividad pública. El siervo de Dios sufrió 
mucho a causa de estas persecuciones, no tanto por sí mismo cuanto por aquellas 
personas a las que no podía socorrer en sus necesidades. Con todo, se sometió 
sin murmuraciones al golpe que le caía encima y, buscando refugio en las llagas 
del salvador, dijo estas palabras, que bastan para hacemos un juicio sobre él: "Mi 
deber y lo que Dios quiere ahora de mí es la obediencia". 

Muy pronto Dios puso fin a esta prueba; en 1816 Nicolás recibió oficialmente el 
permiso para reanudar su actividad. Cambiando su arado por el bastón de 
peregrino, impulsado por la caridad e iluminado por el esplendor del Nombre de 
Jesús, se puso en marcha, con su rosario en la mano, para salir al encuentro de 
las miserias humanas. 

En esta última etapa de su vida, desempeñó también la misión de ser consejero 
íntimo de José de Erbesol, el héroe de Lucerna que derramó su sangre en la lucha 
contra el liberalismo antirreligioso. 

Nuestra hermana la muerte corporal lo encontró el 18 de septiembre de 1832, 
estando a la cabecera de un enfermo. Su cuerpo reposa en la cripta preparada 
para él en la iglesia donde fue bautizado en Rippertschwand; son muchos los que 
se acercan allí buscando la fuerza de la fe. 

Nicolás Wolf es para nosotros un modelo de esposo y de padre, de cristiano 
consciente de su dignidad y de sus deberes, que encuentra las fuerzas sobre todo 
en la fe. Este hombre ha sabido guiar su barca en medio de los escollos y los 
peligros de un tiempo turbulento. Su fe ha sido luz y consuelo para sus 
contemporáneos. Su ejemplo y su poder de intercesión pueden ofrecer a los 
cristianos de hoy, que viven en condiciones semejantes a las suyas, la fuerza y la 
confianza necesarias para cumplir plenamente el propio deber. 

 

 



6. FRANZ JÄGERSTÄTTER                                                                                                                                   
OBJETOR DE CONCIENCIA 

 

En Agosto de 1943. En la prisión militar de Berlín-Tegel, un condenado a muerte 
trágica con mano vacilante, escribió las siguientes líneas: "Aunque escribo con las 
manos encadenadas, esto es mejor que tener la voluntad encadenada. A veces 
Dios se manifiesta dando su fuerza a aquellos que le aman y no ponen las cosas 
terrenales por encima de las realidades eternas. Ni los altibajos de la vida, ni las 
cadenas, ni la muerte misma pueden separar a alguien del amor de Dios, privarlo 
de su fe y de la libre voluntad. El poder de Dios es invencible". Este mártir "Objetor 
de conciencia" ha sido beatificado por la Iglesia el 26 de Octubre de 2007, en 
presencia de su esposa de noventa y cuatro años. 

Franz (Francisco) Jägerstätter nació el 20 de Junio de 1907, hijo natural de 
Rosalía Huber, de Santa Radegonda, pueblo de la Austria Alta cerca de la frontera 
alemana. Fue bautizado al día siguiente y criado en la pobreza con su abuela. En 
1917, su madre se casó con el colono Enrique Jägerstätter  y Franz viene 
legitimado; se convierte en heredero de la hacienda de su padrastro. Es un 
muchacho despierto, que lee muy bien, aprende a tocar la guitarra y tiene una 
participación en la recitación de la "Pasión de Cristo" de Santa Radegonda, que 
cada año atrae a decenas de miles de espectadores. Franz, que no está exento de 
defectos, se muestra a veces conflictivo. A los veinte años va a trabajar en una 
mina para ganarse la vida. El joven se encuentra en un ambiente materialista y 
hostil a la Iglesia y esto provoca en él una crisis religiosa. Deja por un tiempo de ir 
a Misa, pero volverá pronto a la práctica cristiana; esta práctica, probablemente 
insuficiente, no le va a impedir de caer en un error grave: en agosto de 1933, 
Franz se convierte en el padre de una hija natural de la cual se ocupará hasta la 
muerte. Sin embargo, decide en seguida de llevar una vida seria. 

Franz es querido y apreciado en el pueblo por su disponibilidad a prestar servicios. 
El 9 de Abril de 1936 se casa con Franziska Schwaninger, una camarera de 
restaurante, nacida el año 1913. Franziska, ferviente cristiana que  participa en la 
Eucaristía y santifica los primeros viernes de mes, es una joven encantadora y con 
gran sentido del humor. Franz ha encontrado la perla preciosa. Escribirá más tarde 
a su mujer: "Nunca me había imaginado que el matrimonio pudiese ser algo tan 
hermoso" . Arrastrado por el ejemplo de Franziska, comienza también él a 
participar con frecuencia en la Eucaristía; es el punto de inflexión de su vida 
espiritual. 

En 1933, Hitler toma el poder en Alemania y enseguida las relaciones con Austria 
se vuelven muy tensas. El Obispo de Linz, en cuya diócesis se encuentra Santa 
Radegonda, constata la incompatibilidad entre la doctrina católica y el nacional-
socialismo. Franz se adherirá a esta línea de conducta: ningún compromiso con el 



neopaganismo. El 10 de abril de 1938, el vota "no" al referéndum organizado en 
Austria por los Nazis después del Anschluss (anexión forzada de Austria a 
Alemania). Es el único del pueblo que se atreve a hacerlo. E! 17 de Junio de 1940, 
Jägerstätter es llamado al servicio militar activo a Braunau, lugar de nacimiento de 
Hitler. Sin embargo, es declarado "indisponible" por intervención de las 
autoridades de su Municipio, por tener tres hijos de tierna edad, el último de ellos 
acababa de nacer. Pero en Octubre vuelve a ser llamado a Enss, entre los 
Cazadores de los Alpes. El 8 de diciembre, es acogido en la Tercera Orden 
Franciscana, de la cual forma parte también su mujer. En Abril de 1941 consigue, 
siempre gracias a las autoridades de su Municipio, regresar a casa; tendrá dos 
años de relativa tranquilidad; pero durante todo este tiempo, él y su mujer viven en 
espera de una temida llamada de la Wehrmarcht. 

Franz no se niega, en principio, de llevar armas. El acoge las enseñanzas de la 
Iglesia, formuladas por el Catecismo de la Iglesia Católica (n.2310): "Los poderes 
públicos en este caso(es decir, si las condiciones de la "guerra justa" son 
cumplidas) tienen el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las 
obligaciones necesarias para la defensa nacional". Sin embargo, en abril de 1941, 
Franz ha decidido el no acudir a la nueva llamada para el servicio del ejército del 
tercer Reich. De hecho, tras una larga y cuidadosa reflexión, está convencido que 
cometería pecado si colaborase directamente en una guerra injusta. 

En la parroquia de San Radegonga le aconsejan a Franz a ser más conciliador. 
Pero él rechaza toda colaboración con el régimen, toda financiación al "partido 
único". Por otra parte paga con mucho gusto la contribución para el culto, para 
proporcionar medios de sustento para la Iglesia expropiada de sus bienes, que 
distribuye secretamente alimentos a los pobres, para evitarlos que pasen a través 
de organismos oficiales de beneficencia. Convertido en Sacristán en el 1940, 
Franz toma muy en serio sus funciones; aconseja discretamente al sacerdote de 
hablar más a menudo de las penas del Purgatorio, para comprometer a los 
parroquianos a buscar la perfección y a hacer penitencia. Por su parte, él hace 
penitencia, ayuna, duplica las oraciones. Es sobre todo en la Sagrada Comunión 
donde encuentra su fortaleza. Ante la pregunta: ",Se puede hacer algo?". Franz 
responde: "a menudo se oye decir: No hay nada que hacer: decir algo significaría 
exponerse inútilmente a la prisión y a la muerte. No se puede cambiar por si solo 
el mundo.... Pero para salvamos a nosotros mismos y para ganar quizás alguna 
alma para Cristo, creo que nunca es demasiado tarde, mientras nosotros los 
hombres vivamos en este mundo". 

La decisión de Franz de escapar a una nueva llamada a las armas le acarrean 
numerosas críticas en su entorno. La madre le muestra las trágicas consecuencias 
que ha de temer para él mismo y para su familia. El Abate Joseph Karobath, su 
párroco, intenta tranquilizarlo manteniendo que puede, sin pecado, tomar parte en 
la guerra, porque no hay ninguna otra salida. Pero, dirá el sacerdote, "Franz 
siempre me ha rebatido la cita de la Escritura: no hagamos el mal porque nos 
venga un bien (R1v13, 8)."En mayo de 1942, Jägerstätter escribe: "tal vez hoy es 
la misma cosa hacer una guerra justa o injusta? ¿Hay algo peor que tener que 
matar y prescindir de los hombres que defienden su propia patria sólo para ayudar 
un poder anticristiano para que triunfe y se establezca un imperio sin Dios? ". 
Franz no cree en la "cruzada contra el bolchevismo" (eslogan utilizado para 
justificar la agresión de junio de 1941 contra Rusia). No se puede ignorar que “el 
comunismo es intrínsecamente perverso", como ha enseñado Pío XI en 1937 
(encíclica Divini Redemptoris), pero también sabe que un buen fin no justifica los 



medios inmorales. Ahora, los medios utilizados por Hitler en Rusia no cumplen con 
los principios de humanidad y de respeto para la población civil. Franz interroga a 
su obispo que -de acuerdo con su testimonio personal- se esfuerza de 
convencerlo a obedecer a la llamada a las armas: la cuestión de saber si la guerra 
es justa supera la competencia de un simple ciudadano y Franz tiene deberes 
respecto a su propia familia. Esta respuesta no satisface a Jägerstätter: el supone 
que el obispo le haya tomado por un provocador Nazista. 

En nuestros días, la cuestión de la objeción de conciencia se plantea 
particularmente a las personas metidas en la condición de aplicar leyes homicidas, 
que permiten el aborto y la eutanasia. Desde los inicios de la Iglesia, la 
predicación apostólica ha enseñado a los cristianos el deber de obedecer a los 
poderes públicos legítimamente constituidos (Rm 13, 1-7), pero dió al mismo 
tiempo una fuerte advertencia que debemos obedecer a Dios antes que a hombres 
(Hech.5,29). 

En febrero de 1943, el Ministro Goebbels proclama la “guerra total". Ahora los 
reservistas son llamados al servicio.  Jägerstätter recibe la convocatoria renovada. 
Acusando recibo (Contestando a lo recibido), señala: “He firmado mi sentencia de 
muerte”. Si la madre le ruega no ponerse terco, la esposa desiste de hacerle la 
notificación. Ordenado a presentarse en el cuartel de Enns el 25 de febrero, Franz 
escribe a su párroco, entonces en el exilio: "Debo anunciaros que probablemente 
vas a perder a uno de vuestros parroquianos ...Porque nadie puede conseguir de 
dispensarme de cumplir una cosa que pondría en peligro mi salvación eterna, no 
se puede cambiar nada de mi resolución, que usted ya conoce ". El sacerdote 
entiende entonces la posición de su amigo y lo aprueba. 

Inicialmente, Franz no se traslada al cuartel; su idea es ocultarse en el bosque. 
Después, reflexionando que su fuga provocaría represalias contra su familia, se 
presenta a Enns el 1 de marzo. Desde el día 2 anuncia al Oficial Reclutador que 
se niega a llevar armas debido a su oposición a los principios del nacional-
socialismo. El mismo día escribe a su esposa una carta llena de amor en la cual 
explica los motivos de su decisión; concluye así: " Quiera Dios concederte todo 
aquello que deseas, a condición que ello no obstaculice tu salvación eterna... Si 
Dios no permite que yo te vuelva a ver aquí en la tierra, espero que pronto todos 
nos reunamos en el cielo". Pide a Franziska de enviar le un folleto sobre las 
apariciones de la Virgen María en Fátima. 

Franz es llevado a la prisión militar de Linz. Aquí es visitado por el abad Baldiger, 
quien lo invita a aceptar el alistamiento. El sacerdote sostiene que llevar armas no 
implica un respaldo al régimen nazista; es sólo un acto de obediencia civil, que no 
obliga a la conciencia. Pero Franz sigue firme en su decisión, pensada miles de 
veces delante de Dios: no puede hacer el juramento de obediencia incondicional a 
Adolf Hitler, que se impone a cada soldado. Además, Franz a menudo dice: "me 
encomiendo a Dios; Si él quiere que yo haga otra cosa, me lo hará entender. 

A principios de mayo, Franz es trasladado a la prisión militar de BerlínTegel. Se da 
cuenta de que no es el único que se negó al servicio militar, y que muchos otros 
han hecho actos heroicos de resistencia en contra el nacional-socialismo. Ayuda a 
varios de ellos a convertirse y a aceptar la muerte próxima. Se entera con gozo de 
que incluso de los SS se han convertido antes de morir. El capellán, que ya ha 
asistido a doscientos católicos condenados a muerte, les testimonia el respeto y 
cariño. 



Jägerstätter pasa, sin embargo, por momentos de prueba, temiendo sobre todo a 
que su familia sea perseguida por su causa . Su esposa le consuela aceptando la 
prueba cristiana que el está pasando. El 7 De marzo, Franziska le escribe: "mi 
querido esposo... que se haga la voluntad de Dios, incluso si hace mucho mal!.. 
.Tus tres hijitos te buscan siempre y ofrecen flores de Cuaresma para tu regreso." 
El 9 de abril, en el séptimo aniversario de su matrimonio, Franz escribe a su mujer: 
"Cuando pienso en las muchas gracias que he recibido durante siete años, esto 
me parece casi un milagro.... He aquí por qué, a pesar de que tenemos miedo al 
futuro, podemos estar seguros que Él que nos ha sostenido y colmado de bienes 
no nos abandonará. Si nosotros sabemos darle gracias y continuar nuestros 
esfuerzos hacia la perfección, Dios nos concederá una alegría eterna. 

La anotaciones intimas tomadas por Jägerstätter durante sus últimos días 
muestran su fortaleza y su libertad interior: "Buscan siempre de intentar cambiar 
mi resolución por el hecho de que yo estoy casado y tengo niños. Pero el hecho 
de tener mujer e hijos cambia una acción mala en una acción buena? ... ¿Para 
qué sirve pedirle a Dios los siete dones del Espíritu Santo, se necesita, pues, 
practicar la obediencia ciega? Para qué sirve al hombre haber recibido de Dios 
inteligencia y voluntad libre si, como pretenden, no puedo discernir si esta guerra 
que Alemania está llevando a cabo es justa o injusta?". 

Antes del juicio, el abogado de Franz, que quiso hacer todo lo posible por salvar a 
su cliente, consiguió que el acusado se reuniera a solas con su jueces. Estos le 
aconsejan a "no obligarlos a que le condenen a muerte."Franz se niega a hacer el 
juramento de obediencia incondicional; no lo quiere a ningún precio. 

El 12 de julio, a Franziska se le permite ver a su marido; el encuentro de veinte 
minutos se realiza con la presencia del párroco sustituto de St Radegonda. El 8 de 
agosto de 1943, Franz es trasladado a la prisión de Brandeburgo. Le anuncian que 
ha sido condenado a muerte y que la sentencia se ejecutará al día siguiente. 
Aquel mismo día, Franz escribe a los suyos: "Habría tanto querido ahorrar todo 
este sufrimiento que debéis soportar por mi causa. Pero vosotros sabéis que 
Cristo dice: "el que ama a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos más que 
a mí, no es digno de mí(Mt 10.12)". 

A las 16 horas del 9 de agosto, Franz es decapitado y su cuerpo es incinerado por 
orden de las autoridades. 

Beato Franz Jägerstätter, alcánzanos a seguir la voz de nuestra conciencia, 
guiados por nuestra Santa Madre la Iglesia, sin dejamos detener de cualquier 
consideración humana.                                                                                    

Fuente: según  Dom Antoine Marie ,osb,abad: www.clairval.com 
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7. GIANNA BERETTA MOLLA 

ESPOSA Y MADRE 

 

La décima de trece hijos (de los cuales cinco murieron a una edad temprana) 
Gianna Beretta nació el 4 de octubre de 1922 en Magenta (Milán), en una familia 
donde los padres, pertenecían a la Tercera Orden Franciscana (como ella misma 
pertenecerá ) y asisten todos los días a Misa, viven en un ambiente familiar sereno 
y cristiano. Por la tarde de los domingos, los niños acompañan a su padre en la 
visita a los pobres, a las personas ancianas, abandonadas o desatendidas. La 
madre se sacrifica por ahorrar para las misiones. 

El 4 de abril de 1928, Gianna hace la primera comunión. Desde ese día la 
Eucaristía se convierte en su indispensable alimento cotidiano. En la escuela es 
una alumna mediocre: tendrá que esperar al final de los estudios primarios para 
que ella obtenga algún buen resultado. Recibe la confirmación el 9 de junio de 
1930. Ingresa en la escuela secundaria y continua no siendo particularmente 
brillante. Sin embargo su vida cristiana es intensa y luminosa: un momento de 
meditación cada mañana le da la fuerza y la alegría de amar, durante todo el día. 
De carácter abierto, perdona con facilidad, y soporta con paciencia los 
sufrimientos causados por las diferencias de carácter. Aprecia la belleza de la 
naturaleza y, durante las vacaciones, asiste a clases de dibujo y de piano. La 
formación espiritual y el apostolado de Gianna se fortalecen gracias a la Acción 
Católica femenina, a la que se apunta a la edad de doce años. 

En marzo de 1938, Gianna participa en un curso de ejercicios espirituales según el 
método de San Ignacio. Las numerosas gracias que ella recibe la marcan para 
toda la vida. Allí ella profundiza los valores espirituales fundamentales de la vida 
espiritual: la necesidad de la gracia y de la oración, el horror del pecado, la 
imitación de Cristo, la mortificación; sobre todo, ella comienza a ver el apostolado 
como expresión máxima de la Caridad. Aprende a orar, es decir, a tratar 
familiarmente con Dios, a estar a solas con El, a tenerle en el fondo del corazón. 

En 1942, Gianna repentinamente pierde a su madre y cuatro meses después 
también a su padre. De los muchachos de Beretta, aún vivos, cuatro tienen ya un 
trabajo, otros tres estudian; Gianna alcanza la madurez. Sueña de convertirse en 
religiosa misionera en Brasil. Mientras tanto empezó a estudiar medicina en Milán. 
Los años de estudios universitarios son un tiempo privilegiado para el apostolado. 
Muy activa y llena de iniciativas, ella se gana la amistad de las muchachas: 
organiza excursiones, fiestas y juegos con la intención de entusiasmar a sus 
amigas del amor de Dios y del prójimo. 



Pero la acción debe ser sostenida con la oración y el sacrificio: "si queremos que 
nuestro apostolado no sea vano sino eficaz, debemos ser almas de oración! 
Debemos rezar con fe a la Omnipotencia de Dios, que nos puede ayudar ... Y si 
después de haber trabajado lo mejor que hemos podido, fracasamos, hemos de 
aceptarlo generosamente; un fracaso, aceptado bien por un apóstol, que ha 
puesto todo su empeño para tener éxito, es más eficaz para la salvación, que un 
triunfo”. 

En noviembre de 1949, Gianna se graduó en medicina y cirurgía. Se especializa 
también en Pediatría por amor a los niños, pero también para estar cerca de las 
madres; después abre una clínica privada en Mesero. Escucha a cada uno de sus 
enfermos con paciencia y amabilidad. Cuando sus enfermedades son por causa 
de una vida moral desordenada, ella sufre mucho y aconseja encarecidamente a 
cambiar el comportamiento. A los pacientes muy pobres les da dinero además de 
las medicinas: "Si curo una persona enferma que no tiene nada que comer, para 
qué le sirven los medicamentos?". Gianna considera su profesión como un 
verdadero apostolado: "todos trabajan para el servicio del hombre. Nosotros los 
médicos estamos trabajando en el hombre mismo ... Como el sacerdote puede 
tocar a Jesús, así nosotros tocamos a Jesús en el cuerpo de nuestros enfermos . 
.Nuestra misión no se acaba cuando ya no sirven los medicamentos; Debemos 
llevar el alma a Dios, nuestra palabra tiene una cierta autoridad..." 

En los primeros meses del año 1954, Gianna se pregunta ¿cuál es su vocación?. 
Después de haber orado mucho se decide por el matrimonio y escribe a una 
amiga: "los caminos del Señor son todos hermosos, porque el fin siempre es el 
mismo: salvar nuestra alma y ser capaz de llevar muchas otras al Paraíso, para 
glorificar a Dios. El 24 de septiembre de 1955 se casa con el ingeniero Pedro 
Molla; Don José Beretta, hermano de Gianna, recibe su consentimiento. En una 
Conferencia a las niñas de Acción Católica, Gianna había explicado: 'Toda 
vocación es la vocación a la maternidad: física, espiritual, moral, porque Dios ha 
puesto en nosotros el instinto de la vida". El 19 de noviembre de 1956 en casa de 
Beretta-Molla nació un niño varón, Pierluigi (Pedroluis) ; el 11 de diciembre de 
1957 una pequeña niña, Maria Zita; el 15 De julio de 1960, una segunda hija, 
Laura. Estas tres maternidades han sido dificiles para Gianna, pero la fe la ha 
mantenido fuerte. Para agradecer a Dios, después del nacimiento de cada uno de 
sus niños ella dona a las misiones, de sus ahorros, una cantidad correspondiente 
a seis meses de salario de un empleado. Es una mujer feliz, que sabe armonizar, 
con sencillez y equilibrio, sus deberes de madre, de esposa, de médico y de su 
gran alegría por vivir. 

La educación religiosa y moral de sus niños está muy en consonancia con el 
espíritu de Gianna. Tan pronto como son capaces, ella les hace que hagan cada 
noche un exámen de conciencia adaptado a su edad, haciéndoles que reflexionen 
sobre las acciones que han hecho y observen porque Jesús no está contento . En 
lugar de reprenderles en el momento, ella espera a la oración de la noche para 
hacer balance de la jornada. No quiere pegarles ni alzar demasiado la voz porqué, 
dice: "Tal vez, estos niños no tendrán a su mama dentro de poco tiempo; No 
quiero que guarden un mal recuerdo." 

El trabajo profesional de Gianna no obstaculiza sus deberes de esposa y de 
madre. Sin embargo, después del nacimiento de Laura, decide dejar de ejercer la 
práctica de la medicina cuando tenga un cuarto niño. Una nueva maternidad se 
anuncia en agosto de 1961. Pero en el segundo mes de embarazo, Gianna siente 
que una masa dura crece de día en día al lado del útero, amenazando la vida del 



niño además de la suya: es un fibroma que es necesario extirpar. Gianna es 
consciente de los riesgos que corre. Le ofrecen tres soluciones: 1°- la ablación ( 
cortar) del fibroma y del útero que contiene al niño; esta intervención salvará 
ciertamente la vida de la madre, pero el niño morirá y ella no podrá tener otros; 2°- 
la ablación del fibroma y el aborto provocado; la madre salvará la vida y podrá 
evento almente tener otros hijos más tarde, pero esta solución es contraria a la 
Ley de Dios; y 3°- la ablación de sólo el fibroma, tratando de no interrumpir el 
embarazo en curso; sólo esta tercera posibilidad deja la vida al niño, pero expone 
a un grave riesgo la vida de la madre.                                                   
                                                                                                                                                                    
Esposa muy amada, madre feliz de tres preciosos niños, Gianna debe elegir y 
decidir: o una solución más segura para su propia vida, o la única para salvar la 
vida del niño; "él o yo', el niño o la madre. Ella decide en favor de la vida que 
Siente crecer dentro de ella misma; acepta de arriesgar su propia vida. El amor 
por el niño es más grande: "No os preocupéis por mí, con tal de que todo vaya 
bien para el bebé!" dice con fuerza a los que están a su alrededor.                            
Comienza la subida al Calvario con Jesús crucificado. El 6 de septiembre de 1961, 
en el momento de ser operada, ella ruega nuevamente al cirujano de hacer todo lo 
posible para salvar al niño y de no preocuparse por ella. Confiesa al sacerdote que 
ha venido a reconfortarla: "Sí, he rezado mucho en estos días. Con fe y esperanza 
me he puesto en las manos del Señor, incluso de frente ante esta terrible palabra 
de la ciencia médica: la vida de la madre o aquella del hijo. Tengo confianza en 
Dios, si; ahora es mi turno de cumplir mi deber de madre. Renuevo al Señor la 
ofrenda de mi vida. Estoy preparada para todo con tal de que se salve mi niño". La 
operación, que consiste en la ablación del fibroma, aun dejando intacta la cavidad 
uterina, es conseguida. El deseo de Gianana se cumple. Sin embargo, ella es 
consciente de que dentro de algunos meses, el útero se podría romper causando 
una hemorragia mortal.             
                                                           
A pesar de todo esto, en ella se transparenta una intensa alegría, la alegría de 
haber salvaguardado su maternidad y la vida de su hijo. Ella sabe lo que significa 
"ser una madre": olvidarse de si misma y donarse. Este amor de la maternidad, 
hasta el heroísmo del sacrificio de la vida, ella lo atribuye a Dios, fuente de toda 
paternidad y de toda maternidad (cf. Ep 3, 15). Sin que la sonrisa desaparezca de 
su rostro, Gianna pasó los últimos meses de su embarazo en la oración y en el 
abandono a la voluntad de Dios, entre grandes dolores físicos y morales. El 
Sábado Santo, 21 de abril de 1962, viene al mundo una niña, que recibe el 
bautismo con el nombre de Gianna Emmanuela. Después del nacimiento, el 
estado de la madre se agrava. Cuando el dolor se hace demasiado intenso, ella 
besa el crucifijo, "su gran consuelo". Solicita a un sacerdote y con gran fervor 
recibe los últimos sacramentos. Durante la agonía, repite continuamente: "Jesús, 
te amo! Jesús, te amo! ". El 28 de abril, hacia las ocho, Gianna se apaga 
serenamente a los 39 años, en presencia de su marido que había aprobado su 
elección. Cada día ella había pedido al Señor que la concediera la gracia de una 
buena y santa muerte. Entrada en la verdadera Vida, que nunca terminará, la 
Santa, lejos de abandonar a los suyos, intercede por ellos ahora con un amor más 
grande.                                                                                                                            

Gianna Beretta Molla fue beatificada por Juan Pablo II el 24 de abril de 1994, en el 
Año Internacional de la Familia y canonizada el 16 de mayo de 2004. En su 
homilía durante la Misa para la canonización, el Santo Padre vino a decir lo 
siguiente: Siguiendo el ejemplo de Cristo, que habiendo amado a los suyos... los 



amó hasta el final "(Jn 13: 1), esta Santa madre de familia permanece 
heroicamente fiel al compromiso hecho en el día de su boda. El sacrificio extremo, 
que sella su vida, es el testimonio que realiza por si mismo aquel que tiene el 
coraje de darse totalmente a Dios y a los hermanos. Que pueda nuestro tiempo 
redescubrir, mediante el ejemplo de Gianna Beretta Molla, la belleza pura, casta y 
fecunda del amor conyugal, vivido como respuesta a la llamada divina!                                                                                                                        
Fuente. según Dom Antoine Marie, osb, abad: www.clairval.com 
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8. GABRIEL GARCÍA MORENO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

García Moreno nació en Guayaquil, el 24 de diciembre de 1821 y recibió en su 
bautismo el nombre de Gabriel. Su padre, don Pedro Gómez García de Villaverde, 
de Castilla la Vieja, se había sentido atraído por el Nuevo Mundo para buscar 
fortuna. Lo consiguió fácilmente y, después de algunos años, se había convertido 
en uno de los hombres más importantes del comercio de Ecuador. Escogió como 
esposa a Mercedes Moreno, la hija de uno de los personajes más considerados de 
la ciudad de Guayaquil. La joven esposa reunía sentimientos profundamente 
cristianos con brillantes cualidades de corazón y espíritu. Dios bendijo 
visiblemente la unión de estas dos almas concediéndoles una familia numerosa, 
de la cual nuestro Gabriel fue el octavo hijo y el último, y también el "benjamín". 

La pompa y la opulencia de los primeros años fue sustituida por duras 
estrecheces, debido a las incesantes revoluciones que asolaron América del Sur 
en general y Ecuador en particular. En este escenario oscuro y sombrío, el 
pequeño Gabriel hizo su entrada en el mundo. Por desgracia él no pudo conocer 
la dulzura de la juventud, puesto que la difícil situación en la que los padres se 
encontraban le obligó muy pronto a realizar un pesado trabajo. Gracias a su gran 
fe y su firme voluntad, la pareja logró evitar las desgracias que amenazaban a su 
gran familia: los niños mayores, que habían  completado ya su educación cuando 
sobrevino la necesidad, no sufrieron mucho, pero fue muy distinto para el 
"benjamín". Los padres se dieron cuenta de ello, por lo que toda su preocupación 
se dirigió hacia este niño, que había entrado en la casa al mismo tiempo que sus 
desgracias. Doña Mercedes se dedicó principalmente a formar el corazón y el 
alma de su hijo, mientras que don Pedro, un cristiano sin tacha y sin miedo, fue 
responsable del fortalecimiento de su voluntad y de ofrecerle lecciones de un 
coraje invencible. 

Un alma grande y un carácter noble, fueron las cualidades fundamentales - del 
joven adolescente. El las desarrolló durante su juventud y su madurez. Se hacen 
así fuertes en él que no se acobarda ante las dificultades, afronta los mayores 
peligros e irá sin titubeos hacia el trágico final que sus enemigos le tendrán 
reservado. En la víspera de su muerte dice: "Yo bendigo los cielos por darme un 
padre tal." 

En 1830, la muerte vino a privar a la familia García Moreno de su medio de vida. 
Don Pedro murió ... Gabriel sólo tenía nueve años. Doña Mercedes quería hacer 
de su hijo un buen cristiano y lo encomendó a un religioso, el P. Betancourt. Este 
hombre de Dios, se ocupó del adolescente durante cinco años y, viendo en él un 
alma especialmente fuerte y un espíritu extraordinariamente dotado, lo orientó 
hacia los estudios universitarios. En 1836, el joven Moreno García abandonó a la 



familia para estudiar en la Universidad de Quito. Un año más tarde, ingresó en el 
Colegio Nacional de la Universidad. 

Su sed insaciable de saberlo todo, de comprenderlo todo, de descifrar todo hace 
que se lance con un entusiasmo y una pasión increíbles al estudio de la literatura, 
la historia, la filosofía, la poesía, la elocuencia, las matemáticas y las ciencias 
naturales.., y a modo de distracción, en sus momentos de descanso al aprendizaje 
de lenguas extranjeras: Francés, Inglés e Italiano, que habla con facilidad. 
Considerando tiempo perdido las horas que razonablemente se suelen dedicar al 
sueño, le sucedía a menudo que se echara vestido sobre el suelo y retomara a las 
tres de la madrugada el trabajo interrumpido. 

A los dieciocho años, Moreno ya había obtenido, en los exámenes, logros hasta 
entonces desconocidos en la famosa Universidad. Toda la ciudad de Quito, 
hablaba de este estudiante prodigioso. Más de una vez sostuvo en público tesis en 
las que revelaba su profundo conocimiento, y se evidenciaba la lógica de su 
razonamiento, la delicadeza y vivacidad de sus respuestas, y sobre todo sus 
formas lacónicas, incisivas y penetrantes, expresión de la lealtad y la honestidad 
de su carácter. 

El futuro sonreía a tan brillante universitario. Por un momento, García Moreno se 
sintió llamado al sacerdocio, incluso recibió la tonsura de manos del Obispo de 
Guayaquil, pero los designios de Dios sobre esta alma eran otros. Después de 
buscar la voluntad de Dios en la oración y de haberse abierto a su confesor, 
Gabriel regresó a la vida secular y optó por el derecho. Quiso ser, como él mismo 
dirá en diversas circunstancias, un "gran justiciero", el árbitro de los pobres, el 
"incansable defensor' de la Iglesia y la Nación. 

En la República del Ecuador, la Iglesia estaba perseguida. Fue expuesta a las 
burlas y las calumnias de la Masonería. Defender a su madre atacada, protegerla 
de los ataques de sus enemigos, hacer que Cristo reinase en los corazones, 
fundar un reino en el que Dios fuera conocido, amado y servido: he aquí la sublime 
tarea que este apóstol laico se había fijado. Y para lograr su programa de 
reconducción religiosa y moral, él utilizará las armas, a menudo pacíficas, pero 
terrible a veces, de la pluma y la palabra. 

En 1844, a los 23 años, García Moreno se convirtió en doctor en Derecho y se 
matriculó como abogado en ejercicio en el Colegio de Abogados de Quito. 

De aspecto agradable, alto, mirada penetrante, clara y franca, maneras 
distinguidas, simpático, de fina inteligencia, de conversación brillante y 
amigable...era el prototipo del perfecto caballero. Los salones de la gran ciudad se 
lo disputaban y él aceptaba de buen grado las frecuentes invitaciones y se 
entregaba a la diversión con el ardor de sus veintitrés primaveras. 

Semejante al rey de la juventud de Asís, San Francisco, del que un día vestirá la 
noble divisa entrando en la Orden Tercera, García Moreno advirtió el peligro, se 
recuperó con fuerza y se impuso un programa de vida que no cambiará jamás. "La 
vida es demasiado corta - señala- como para perder un momento en cosas 
triviales". Resolución enérgica, que revela toda la nobleza y la firmeza de este 
carácter, forjado en contacto con el carácter viril de don Pedro García Gómez. 

Si como estudiante, Gabriel había tenido éxito, como un abogado tuvo aún más. 
Cada día veía su oficina sitiada por personas de toda condición. Pero si tomaba en 
serio la causa de los comerciantes ricos, prefería defender los intereses de los 
pequeños y débiles, que siempre encontraron en él un apoyo seguro y una 



defensa valiente. Para él, ser abogado no significaba enrevesar los pleitos sino 
aclararlos, significaba defender las causas justas y no aquellas en que la justicia 
es cuestionable. Una día en que el Presidente de la Abogacía pretendía forzar la 
conciencia del gran cristiano y su honestidad, presentándole un pleito claramente 
injusto, García Moreno le dijo: "Señor Presidente, sepa que me sería más fácil 
matar a alguien que defender a un asesino." Y desde ese día, el joven y brillante 
abogado rompió su carrera y no volvió a aparecer en el tribunal. 

Dos años más tarde, en 1846, contrae matrimonio con Rosa Moreno Ascasubi, 
hermana de dos de sus amigos, cuyas ideas y aspiraciones coincidían con las 
suyas. Tuvieron dos hijos: un niño, Gabriel, y una niña, Monique, que murió a los 4 
años. 

¿Permanecerá inactivo después de romper con el arte de la defensa? Sería 
completamente contrario al carácter fogoso y a la iniciativa de nuestro héroe. La 
falta de acción nunca había sido amiga de Gabriel Moreno, de hecho, la odiaba 
con toda su alma y con todas sus fuerzas. Desde temprana edad le había gustado 
la literatura. Aplicado en el estudio de los escritores, le gustaba la forma de su 
estilo y, como ellos, sabía cómo utilizar la pluma. ¿Por qué no usarla para 
defender a su país y la religión de sus padres? 

Su innegable talento como escritor les hizo abrir los ojos a sus admiradores, que 
desde ese día, le instaron a escribir la historia de Ecuador. "Es mejor hacerla", fue 
la respuesta que él les dio con una sonrisa. Su historia y su vida entera se 
mezclarán con la historia y la vida de su país. El lo ve abocado a la ruina por 
hombres indignos e incapaces de gobernar. La Masonería, que encuentra 
cómplices benevolentes en los Presidentes de la República, trata de destruir la 
influencia benéfica que la fe cristiana había ejercido hasta entonces en el pueblo 
ecuatoriano. 

Periodista lleno de brío y argumentos, funda sucesivamente el "Látigo", el 
"Vengador" y "El Diablo", periódicos en los que el nuevo apologista fustiga al 
corrupto y corruptor presidente Roca, predica la cruzada patriótica y expone los 
planes diabólicos del presidente Flores, el triste sucesor de Roca. Algún tiempo 
después, García Moreno viaja a Europa donde visita sucesivamente Inglaterra, 
Francia y Alemania. No se trata de un viaje de placer, sino de un recorrido para 
realizar estudios detallados de la Constitución de estos países. 

En un nuevo periódico, la "Nación", Moreno ataca con tanta violencia al gobierno, 
que Urbina, el más sectario de los presidentes de Ecuador, emite contra el director 
la pena de deportación. Detenido junto a tres de sus amigos, fue llevado bajo 
custodia a la frontera de la Nueva Granada. Pero apenas cruzó la frontera, el 
ilustre prisionero, eludiendo la vigilancia de sus guardianes, se adentraba en la 
montaña con ayuda de la noche y volvía a Quito disfrazado, decidido a continuar 
la lucha. Por desgracia, no encontró apoyos adecuados para la resistencia y se vio 
obligado a embarcarse para el Perú. Allí le llegó la noticia de que la provincia de 
Guayaquil le buscaba para elegirle su representante en el Senado, pero Urbina 
opuso su veto a esta elección. García Moreno respondió a este acto arbitrario con 
una acusación, en la que remarca con fuego la conducta del Presidente y su 
camarilla, pero también entiende que, para completar su obra todavía tiene que 
aprender muchas cosas. 

Volvemos a encontrarle en París en 1854. Aquí se inicia en los métodos de 
enseñanza en todos los niveles, en la organización militar, en el progreso de la 
industria, considerando todas estas cosas desde la fe, la razón y el sentido común. 



El gusto apasionado por el estudio, sin aportar una lesión grande a su fe, le había 
alejado un poco de las prácticas religiosas. La acusación de predicar bien y mal 
vagar, dirigida a él por un joven libertino, le hace recogerse sobre sí mismo: volver 
a la confesión, reanudar las prácticas religiosas, con celo y diligencia, que serán 
su fuerza y consuelo hasta la muerte. 

Durante sus dos años en París, muchas cosas habían ocurrido en la República de 
Ecuador, entre otras, el fin de la presidencia de Urbina y la elección de Robles. 
Los verdaderos patriotas aprovecharon el evento para solicitar el regreso de 
García Moreno. La gracia fue concedida de inmediato por Robles, que esperaba, 
con esta medida de gracia, reconciliar a los conservadores con su causa. 

El gran "Justiciero" de la República regresó y la capital, feliz de volver a tener 
dentro de sus muros al caballero del derecho y la libertad, lo eligió como Rector de 
la Universidad. Moreno tenía sólo treinta años, pero inmediatamente comenzó el 
arduo proceso de reconstrucción. El lo tenía todo para ganar no sólo la simpatía 
de los estudiantes, sino también su aprecio y admiración. Gracias a la confianza 
que tenía en él la juventud universitaria de su país, García Moreno entró 
rápidamente en la élite de los hombres que tienen en sus manos el futuro del país. 

A finales de 1857, debían producirse las elecciones al Senado. El rector de la 
universidad, a petición de sus muchos amigos, decidió presentar su propia 
candidatura. El día de las elecciones, hubo disturbios y, tanto en uno como en otro 
campo, se contaron heridos... y muertos. La victoria fue de los diputados serios, 
gracias a la influencia de su líder, García Moreno. Como senador, luchó contra 
todas las leyes contrarias a los intereses de la fe y la verdadera felicidad de la 
gente. Llegó a hacer votar una ley para la "abolición de las sociedades secretas, 
logias masónicas y otras asociaciones reprobadas por la Iglesia." ¡Fue demasiado! 
La Masonería le declaró la guerra a muerte, pero rodeado de sus jóvenes que le 
escoltaban, Moreno logró escapar de sus asesinos. 

El estallido de la guerra entre Ecuador y Perú, y la revuelta de los jóvenes 
ecuatorianos contra el dictador Urbina (1859), que luego fue enviado al exilio, llevó 
a la creación de un gobierno provisional encabezado por García Moreno. Entre los 
mil peligros y sin retroceder ante ningún sacrificio, trabajó sin descanso para 
levantar a su patria. Desde los primeros días de su presidencia se tomó en serio 
su tarea: "El poder, en efecto, fue a sus ojos una carga imponente, de la que Dios 
y la nación le pedirían cuenta rigurosa, él fue un instrumento no de gozo sino de 
obras benéficas 

Su preocupación acuciante era elegir y colocar en todas las administraciones y 
todos los niveles hombres inteligentes, honestos, fieles y laboriosos; reorganizó el 
ejército; se preocupó de asegurar una educación sana y fuerte para las nuevas 
generaciones y realizó el famoso proyecto para construir una carretera principal 
que uniera las dos ciudades más grandes del país, Quito y Guayaquil. Pero lo que 
le era más querido, reconocer los derechos de Dios y la libertad de la Iglesia, lo 
llevó a cabo con la conclusión del Concordato, firmado el 23 de abril de 1863. 
También en la promulgación de leyes, el Presidente no dejó de aprovechar las 
enseñanzas de la Iglesia, sus principios, su doctrina social. 

En 1873, consagró solemnemente la República del Ecuador al Sagrado Corazón 
de Jesús. Al día siguiente de la ceremonia festiva, la masonería buscó satisfacer 
su odio y su sed de venganza contra el hombre que llamó "el tirano cruel que se 
basa en la religión para oprimir al pueblo. "Moreno presintió que el odio de sus 
enemigos llegaría hasta el asesinato. "La bala o el cuchillo de un villano me 



atravesará el corazón - le escribió a un amigo -pero si mi país puede respirar 
libremente, con mucho gusto voy a sacrificar mi vida." Y dos días antes de morir le 
dijo a Juan Aguirre, su íntimo amigo: "Yo voy a ser asesinado. Estoy feliz de morir 
por la Fe; nos reuniremos de nuevo en el cielo. Mi destino está en manos de Dios. 
Los enemigos de Dios y la Iglesia pueden matarme. .. , Dios no muere." 

El 6 de agosto de 1875, Fiesta de la Transfiguración del Señor y primer viernes del 
mes, alrededor de la una de la tarde, García Moreno sale de casa para ir al 
Palacio de Gobierno. Al pasar delante de la catedral, entra para adorar al SS. 
Sacramento expuesto. Los emisarios de sus enemigos lo espían a través de las 
ventanas de un café cercano. El líder de la banda envía a uno de sus secuaces 
hacia el Presidente para decirle que un asunto urgente le espera en el palacio. 
Moreno se levanta de inmediato, deja el santuario y se dirige hacia la sede del 
gobierno. Mientras sube los escalones, uno de los bandidos salta sobre él y le da 
una puñalada violenta en la espalda. Entonces enfurecido le causa otras lesiones 
terribles, mientras los otros verdugos descargan sus armas sobre la desafortunada 
víctima que, con su último aliento, susurra: "Dios no muere". 

En el momento de su muerte, Gabriel García Moreno llevaba doce años como 
terciario franciscano. El quería ser santo y para conseguirlo, supo, a pesar de la 
cantidad de compromisos que como Jefe de Estado tenía, añadir a sus días tan 
ocupados, las prácticas de un devoto franciscano seglar. En esa época, el 
Mensajero de S. Francisco comentaba: "La noticia no nos sorprende, porque el 
espíritu caballeroso de este gran cristiano, su vida enteramente dedicada a los 
intereses de la Iglesia Católica y la salvación de su pueblo, su política seria y de 
clara visión de futuro, basada en los principios eternos de la ley natural y la 
verdadera religión, nos traen de nuevo a la época de la fe en la que S. Francisco 
de Asís llamó a sus primeros discípulos, "Caballeros de la Mesa Redonda", en la 
que el mismo S. Francisco se embarcó en la reforma de la sociedad, a través de 
los principios fundamentales del evangelio, predicando la verdad a la gente y los 
príncipes, sin traicionar jamás por cobardía la causa de la Iglesia y de Dios. 
Entendemos que para santificar su vida a través de la oración y buenas obras, 
sobre la base de las fuerzas sobrenaturales que manan de la comunión frecuente, 
Moreno fue capaz de vivir como un héroe cristiano, de gobernar como un sabio de 
la antigüedad y morir como mueren los mártires." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. LUCJEN  BOTOVASOA 
MAESTRO 

 

                          Lucien Botovasoa nació en Vohipeno (Madagascar) en 
1908, el primero  de nueve hermanos y hermanas. Empezó a estudiar en un 
colegio público y después, cuando abrió, en la escuela de los Padres. Fue 
bautizado y recibió la Primera Comunión, cuando tenía 14 años. Completó sus 
estudios en el Colegio San José de Fianaratsoa y se convirtió en instructor la 
escuela de los Padres. Sus enseñanzas no le satisfacían si no se afianzaba la 
educación cristiana de los niños. Cada día, después de las clases, leía la vida de 
los Santos a los alumnos que lo deseaban; añadía pequeños comentarios y 
pequeñas arengas; pero fue la historia de los mártires lo que impregnó su corazón 
y conmovió los de los pupilos. 

El 10 de octubre de 1930 se casó con Susana Soazanna, que tenía 16 años y 
tuvieron 5 hijos. Tenía un hijo en camino cuando Lucien fue asesinado a los 39 
años. Una monja, pensando en las cualidades cristianas que tenis el maestro, le 
dijo una vez: "Oh, maestro, tu que eres tan piadoso, que has estudiado en el 
colegio de los Padres, si hubieses ingresado en el seminario podrías haberte 
convertido en sacerdote, ¿no te arrepientes de haberte casado?" Lucien le 
respondió, sin sombra de duda: "En absoluto, no tengo el más mínimo 
arrepentimiento; al contrario, soy muy feliz con mi estado porque a el me ha 
llamado Dios: a ser laico, casado y maestro. De esta forma vivo con la gente del 
pueblo y para atraerlo puedo hacer lo que vosotros, monjas y sacerdotes, no 
podéis porque la mayoría son todavía paganos y yo puedo mostrarles el carácter 
cristiano que les es accesible, porque no soy un extraño entre ellos". Mucho antes 
de los apoyos del Concilio, Lucien  Botovasoa comprendió perfectamente los 
derechos y deberes de los Iaicos en  la Iglesia, y la complementariedad entre su 
rol y el de los sacerdotes. 

Por tanto, el deseo del maestro era el de ser el perfecto laico. Cuando se 
constituyó en Vohipeno el grupo de los Cruzados del Corazón de Jesús, él fue el 
primero en entrar. Fue recibido el 18 de agosto de 1935. En 1936 fue elegido 
secretario y tesorero y aceptó estas tareas hasta su muerte. Esto, sin embargo, no 
apagó su sed y siguió buscando el Camino de perfección superior: estaba casado 
y no podía hacerse religioso; de forma que se puso a buscar la perfección dentro 
del matrimonio. Empezó buscando un libro de vidas de Santos que estuvieran 
casados, inútilmente. Pero él, que deseaba verdaderamente ser "religioso laico", 
terminó por encontrar lo que buscaba: encontró el Manual del Tercer Orden 
Franciscano. Esta asociación pública de fieles de la época era desconocida en la 
región del Sur. ¡De manera que las personas casadas podían ser consagradas el 



servicio del Reino como los religiosos! ¡Existían en el seno de la Iglesia 
asociaciones destinadas a ellos! 

¡Esto fue una gran alegría para Lucien Botovasoa! Sin embargo, un árbol no hace 
el bosque: ¿Cómo podía convertirse en franciscano secular sin una Fraternidad? 
Nada es imposible para un alma valerosa; el maestro empezó a hablar 
discretamente con hombres y mujeres que, desde su punto de vista, habría podido 
comprender las ventajas del Tercer Orden. Todos estaban ya en una u otra 
asociación y rechazaron diciendo que era una gran novedad en la diócesis, que 
demasiado pocas personas podían desearlo y que tenía pocas posibilidades de 
éxito y, sobre todo, que tenían mucho que hacer en la asociación en que ya 
habían entrado y en ayudar a la parroquia... 

Lucien Botovasoa no se desanimó: no había conseguido convencer a ninguno, 
empezó por tanto a rezar. Finalmente una madre de familia, digna de admiración, 
aceptó convertirse en franciscana secular. El maestro y ella encontraron algún 
compañero y crearon una Fraternidad. El fervor de Lucien fue incomparable, 
¡descubrió lo que significaba ser franciscano secular mientras se lo enseñaba a los 
demás! El celo de los primeros asociados fue un auténtico revulsivo: en cada 
reunión de los miércoles, Lucien se prodigaba en ardientes arengas; sus 
compañeros no podían olvidar cómo latía su corazón cuando les hablaba de la 
felicidad del cristianos que vive con abnegación, especialmente si puede llevarle 
hasta la muerte del mártir! 

La mujer de Botovasoa era cristiana; con su ayuda entró también a formar parte 
de las Hijas de María, pero no entendía el significado de vivir esforzándose en 
servir a Dios según los preceptos del Evangelio. No entendía tantas plegarias 
nocturnas, no entendía sus ayunos ni su forma de vestir. No soportaba la visión de 
la imagen de San Francisco seguido de su lobo, que Luden había colgado en la 
pared de su casa. "¡Es él -decía— el que te vuelve loco!". Temía que el maestro 
decidiera hacerse religioso y abandonase a su mujer y sus hijos. Cuando Lucien lo 
supo se echó a reír y explicó a su mujer que sus intenciones estaban bien lejos de 
semejantes actos. Al contrario, para él que estaba casado habría sido un enorme 
pecado abandonar a su mujer y a sus hijos; ¡Jamás haría tal cosa! Le explicó que 
sus ayunos le afectaban sólo a él y no a su familia, que podían comer lo que 
quisieran, al contrario, le animaba a cocinar bien para ella y sus hijos. 

 En cuanto a su vestuario, el maestro sólo quería vestir un pantalón y una 
camisa "kaki", ("el color de los hábitos de los terciarios", decía) tanto los domingos 
como los días festivos. La mujer le regañaba a menudo porque podría haber 
vestido un pantalón negro, igual que sus colegas maestros, al menos los 
domingos. Lucien lo rechazaba con dulzura, pero animaba su mujer a llevar la 
ropa que quisiera. "Si hago horas extraordinarias en la escuela —decía- es para 
que estés cómoda", pero su mujer protestaba todavía más. "¡Me haces llevar una 
vida insoportable con tu trabajo interminable; nunca un momento de descanso, 
incluso por la noche te levantas a veces! Con tus capacidades podrías convertirte 
en contable, tendrías un buen sueldo y viviríamos cómodamente, en vez de estar 
siempre a disgusto, como ahora". «¡Vamos! —decía Lucien con dulzura- aunque 
tuviéramos tanto dinero como para llenar esta casa, no tendríamos la riqueza que 
tenemos ahora, la cual no se echará nunca a perder!". 

Su corazón descansaba sobre una sola cosa: la Fe. Rezaba intensamente, el 
rosario no abandonaba nunca su mano, tanto que le apodaban el "grano de 
pikopiko" (los granos de pikopiko son como las cuentas de los rosarios e incluso 
se hacen rosarios con ellos). Cuando Lucien iba a visitar a su padre en el campo 



invitaba a los que encontraba por el camino a rezar el rosario con él. Su forma de 
actuar era tan cautivadora que incluso aquellos que no tenían ninguna gana 
terminaban aceptando. Muchos recuerdan la forma que tenía el maestro de 
explicar los Misterios del Rosario con un corazón lleno de alegría, que hacía amar 
la oración. 

Aunque no estaba inscrito en el PADESM (Partido de los Desheredados de 
Madagascar), por su nivel cultural y porque tenía la confianza general del pueblo, 
el partido quería presentarle como candidato a la elección de la Asamblea de 
enero de 1947. Ello rechazó de forma muy contundente y no hubo forma de 
hacerle cambiar de opinión. "La política me es completamente desconocida —
decía- todos sabéis que yo me intereso sobre todo por las cuestiones religiosas y 
que en ellas empeño toda mi jornada. Os presento, por tanto, mil excusas, os pido 
mil perdones y os ruego que busquéis a cualquier otro! ¿Quién no estaba metido 
en política en los territorios de Mattanana  y de Manakara en aquellos días que 
precedieron la Rebelión? 

Mucho antes de que se produjera la explosión, el maestro ya solía repetir a su 
mujer: "No durará mucho, pero no me importa; deseo morir y ser feliz; mi única 
pena es abandonarte". También a su padre le dijo: "Mi hora está cerca, es posible 
que sólo falte un mes". "Gozas de buena salud; no hay rumores de que vayan a 
matarte, ¿Por qué dices eso?". "La única cosa que me duele, padre, es que no os 
habré dejado ningún bien". Y también a sus hermanos: "Habrá asesinados en 
nuestra familia, pero no moriremos todos, es posible que sólo uno. Tened, por 
tanto, valor, encomendaros a Dios y tened confianza". 

Cuando estalló el tumulto, de 1947, le dijo a su mujer y a sus hijos: "Ocurra lo que 
ocurra, no os alejáis nunca de Dios". Lucien hizo frente a la muerte con actitud 
positiva. "No temo a la muerte —dijo a su mujer- encontraré la beatitud; lo que me 
apena es abandonaros; pero seguiré cerca de vosotros". Todos los testimonios 
afirman que se ofreció a morir en el lugar de sus familiares, para que ninguno de 
ellos fuera asesinado. "Si alguno tiene que ser asesinado -dijo al Sr. Marie-Joseph 
ochos días antes del 29 de marzo de 1947- yo seré el primero. ¿Por qué? "El 
maestro es demasiado cristiano -dijeron la mayoría- molestará a aquellos que 
tengan malas intenciones, a aquellos que quieran aprovechar los desórdenes para 
cometer injusticias". "Botovasoa era demasiado conocido por su imparcialidad a la 
hora de hacer reinar la justicia. Para él la justicia era justicia, y punto", dijo un 
pagano notable de la ciudad. 

Cuando comenzaron las revueltas, Botovasoa habría podido salvarse fácilmente 
huyendo a escondidas y yendo a Manakara. Hizo justamente lo Contrario: 
consideró un deber sagrado hacer frente a la muerte; esperaba el martirio y no 
habría querido perder la oportunidad huyendo. Aceptó la invitación de su padre de 
seguirlo al campo, a aproximadamente cuatro kilómetros al norte de la ciudad, el 
día 30 de marzo (Domingo de Ramos). Pero cuando supo que se habían 
producidos masacres en la ciudad, volvió el miércoles después de Pascua. En la 
ciudad no quedaban ni monjas ni curas, porque las autoridades se los habían 
llevado a Manakara. El domingo siguiente, Botovasoa reunión para rezar a los 
cristianos que quedaban en la ciudad; los reunió en el laboratorio de las monjas 
porque la iglesia estaba cerrada. 

Llegó el jueves 17 de abril: Botovasoa y los suyos estaban en casa cuando llegó, 
sin alimento, una buena cristiana que venía de Ambohimanarivo, el  barrio de 
origen de Botovasoa: "1-le oído voces —dijo- como si el maestro estuviese a punto 
de ser convocado esta tarde en la casa del Clan". En aquella época y en aquella 



hora se trataba de un proceso para condenar a muerte. La mujer de Lucien 
comenzó a llorar y uno de sus hermanos menores sufrió un acceso de fiebre. Sólo 
el maestro permaneció impasible: "Si, sé que el Jefe me necesita, no tengáis 
miedo". Era hora de comer y querría que antes comiéramos tranquilamente. 
Cuando terminaron de comer, él y su mujer se quedaron solos en la habitación. 
Lucien empezó a decirle a su mujer con gran dulzura: "Pues bien, es cierto, me 
han convocado para ser juzgado" lo cual significaba, en aquellos días, para ser 
condenado a muerte. Su mujer le dijo: "Afortunadamente lo hemos sabido antes: 
escóndete, por ejemplo bajo el tejado del campanario; nadie te encontrará allí 
arriba". El maestro sonreía: "Si no me encuentra os perseguirán a vosotros, 
¡Déjame ir!" Dio a su mujer los últimos consejos para la educación de sus hijos. 
Después de esta conversación y casi anochecido, Lucien no dejó de rezar leyendo 
el Manual del TOF y rezando el rosario. 

Sobre las 9 de la noche, llamaron a la puerta cuatro jóvenes enviados por el Jefe 
del Clan. "El Jefe te busca" dijeron. "Estoy preparado" dijo Lucien levantándose 
inmediatamente. Fue introducido en la casa del Clan y el Jefe le dijo: "Eres 
miembro del PADESM y debes ser juzgado". Según los testigos, Botovasoa 
respondió en voz clara y sin titubeos: "Sé que estás a punto de matarme y no 
puedo evitarlo; si mi vida puede evitar la muerte de otros, no dudes en matarme. 
Solo os pido que no toquéis a mis hermanos". Este deseo le fue concedido. 
Aunque el maestro se ofreció a ser ejecutado, sin recriminaciones, no fue 
conducido de forma inmediata. Se le invitó a sentarse al lado del Jefe del Clan, 
donde permaneció cerca de media hora antes de que se lo llevaran. Es difícil 
saber qué ocurrió en ese lapso de tiempo porque los testimonios de los testigos 
son contradictorios. Se dice que el Jefe del Clan quería contratar a Botovasoa 
para que ejerciera de secretario en el MDRM (Movimiento Democrático de la 
Renovación de Madagascar) del barrio de Ambohimanarivo, como había hecho 
con otros maestros en otros pueblos, pero éste lo rechazó diciendo: "Los de 
vuestro partido perseguís la religión, arrancáis las medallas del cuello a las gentes, 
hacéis pisotear la cruz, cerráis iglesias para convertirlas en salones de baile, etc. 
Sabéis lo importante que es para mí la religión y me es imposible ayudar a vuestro 
partido". A pesar de los discursos para convencerle, resultó imposible arrastrar a 
Botovasoa. Entonces el Jefe del Clan dictó su sentencia. Los jóvenes encargados 
apresaron al maestro y se lo llevaron. Eran aproximadamente  las  10 de la noche. 

El lugar donde se realizaban las ejecuciones estaba al borde del río Mattanana. En 
el camino, Lucien pidió pararse para rezar. Se arrodilló y rezó en voz alta. Un 
testigo ocular, que comprendió perfectamente su oración, la reportó de la siguiente 
forma: "Dios mío, perdona a mis hermanos; para ellos resulta duro cumplir el 
deber que tienen que hacer contra mi. Sirva mi sangre derramada para la 
redención de mi patria". Y añadió: "Muy conmovido, mi dirigí a alguno de mis 
compañeros y susurré: "Vais a matar a un hombre como éste? ¿No tenéis miedo? 
¡Nos han adiestrado para esta tarea, cada uno tema por su vida! 

Cuando quisieron atarle las manos, el maestro dijo: "No me atáis para matarme, 
me ato a mi mismo" y extendió las manos cruzadas delante. Cuando llegó al borde 
del agua, se arrodilló y reinició su oración, repitiendo las palabras que ya había 
pronunciado. Se puede comprobar hasta qué punto este gran cristiano provocaba 
el respeto de los que iban a matarlo: ¡Ninguno osó interrumpir su oración! 
Permaneció arrodillado y se inclinó hacia delante, siguiendo su oración mientras 
esperaba que lo golpearan. Casi todos los ejecutores eran jóvenes a los que él 
había dado clases en la escuela; tenían miedo y dudaban agitando sus machetes 



sobre la cabeza del condenado. Finalmente Lucien se volvió hacia ellos y les dijo: 
"Os ruego que no paséis vuestro machete de un lado a otro de mi cuello, procurad 
cortarme el cuello de un solo golpe". 

El jefe de los ejecutores dio un fuerte golpe y separó la cabeza de Botovasoa de 
forma limpia. Después cada uno de los torturadores dio un golpe y manchó su 
machete con la sangre, siguiendo las normas. Después el cadáver fue arrojado a 
la aguas del Mattanana; estaba vestido con su hábito de franciscano secular, 
chaqueta y pantalones kaki y cinturón de cordón. Las aguas de llevaron el cuerpo 
que fue visto más tarde camino del mar. 

Nota explicativa. El PADESM (más moderado y dialogante) y el MDRM (más 
intransigente) eran los dos partidos que en 1947, en la época de la revuelta contra 
la dominación colonial francesa, se disputaban el poder en Madagascar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. MATT TALBOT                                                                                                           

ALCOHÓLICO CURADO 

 

La mañana del 7 de junio de 1925, domingo de la Trinidad, en una calle de Dublín, 
un hombre que se dirigía a una Iglesia cercana cayó al suelo súbitamente, muerto. 
Su cuerpo fue llegado inmediatamente al hospital, fue lavado por una enfermera 
religiosa; su sorpresa fue enorme cuando descubrió, desvistiendo al difunto, que 
tenía una cadena, de la que colgaban medallas devotas, enrollada alrededor del 
cuerpo. Otras cadenas y cuerdas rodeaban las piernas y los brazos. Aunque las 
cadenas estaban oxidadas y se había clavado a la piel, el cuerpo estaba 
absolutamente pulcro. ¿Quién era este hombre? ¿Un loco o un santo?. 

Mart Talbot nació en Dublín en 1856, sexto hijo de una familia que llegó a tener 
12. De chico, le inscribieron en el colegio de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, en el que no tuvo mucho éxito en sus estudios. A los 12 años empezó 
a trabajar en una embotelladora de cerveza. Trabajando en un ambiente saturado 
de alcohol, siguió el ejemplo de sus compañeros y empezó a apurar los finales de 
las botellas. Viéndolo volver a casa borracho cada noche, su padre intervino y le 
encontró trabajo, bajo su supervisión, como administrador del puerto. Pero la 
situación no dejaba de empeorar: empezó a blasfemar y a usar el lenguaje vulgar 
de los descargadores del puerto; además sus nuevos compañeros le iniciaron en 
el consumo del whisky. Su padre intentó convencerle con argumentos y llegó al 
castigo físico, pero todo fue inútil. Ante la desesperación de sus padres, Mart se 
sustrajo de la autoridad paterna y se hundió en el alcohol. A pesar de todo, el 
joven tenía buen corazón. Comprendiendo el disgusto de provocaba en sus 
padres, abandonó el trabajo en el puerto y empezó a trabajar como albañil. Se 
pasaba todas las noches en la taberna y volvía a casa cada noche borracho, se 
gastaba todo su salario en bebida. Se hundió hasta tal punto en el vicio que llegó a 
robar para poder comprar alcohol. 

Su cuerpo se destruía lentamente. Pero era peor el pecado contra el alma. Con el 
alcoholismo, como con cualquier droga, el hombre de priva voluntariamente del 
uso de la razón, que es el más noble atributo de la naturaleza humana. Esto 
constituye una falta grave contra Dios y también contra el prójimo ya que, en 
estado de embriaguez, se corre el riego de ofenderlo gravemente. 

A pesar del estado de embriaguez, Mart conservaba un cierto grado de 
honestidad. No tenía ataduras que le hicieran sentir culpable; cada mañana, a 
pesar de su estado por lo que hubieran podido ocurrido la noche anterior, a las 6 
estaba levantado para ir al trabajo; seguía siendo fiel a la Misa de los domingos, 
aunque no recibía los Sacramentos. Un sábado en 1884, la gracia divina llamó a 
su puerta. Después de una semana sin trabajo, Mart se encontró sin dinero y sin 



posibilidad de compra bebida. ¡Pero tenía muchas ganas! Aproximadamente a 
mediodía, se situó en una esquina de una calle por la que pasaban algunos 
obreros que acababan de cobrar su salario; seguramente alguno de ellos le 
invitaría a tomar algo; los obreros pasaban, lo saludaban pero ninguno lo invitaba. 
Mart se sintió profundamente herido: encontrarse privado de alcohol le afectaba, 
pero lo que más le dolía era la descortesía de sus compañeros, a los que había 
invitado a una ronda en muchas ocasiones en la taberna. Entró bruscamente en 
casa y su madre se sorprendió al verlo aparecer tan pronto y sereno. ¡Su madre! 
Mart se sentía turbado por la idea de haber sido ingrato con ella. En ese momento 
se sintió profundamente dolido por haber abandonado a sus padres a su suerte, 
mientras él egoístamente se abandonaba a la bebida. 

Después de comer, habiéndose quedado solo con su madre, Mart dijo de pronto: 
"Voy a hacer voto de templanza!". "¡Dios mío! Ve a hacerlo ahora pero no lo 
pronuncies si no estás seguro de poder cumplirlo!" Después de haberse vestido 
cuidadosamente, se dirigió al colegio de la Santa Cruz, pidió un cura y se confesó: 
siguiendo sus prudentes consejos. Matt hizo votos pero durante 3 meses. Al día 
siguiente, fue a escuchar la Misa de las 5, se comunica y vuelve renovado. Pero 
su lucha para mantener el voto fue tremenda; Matt decidió otorgar a la comunión 
diaria la fuerza espiritual que necesitaba para mantenerse fiel a su decisión. El 
momento más difícil era la noche, al salir del trabajo. Para evitar la tentación, el 
nuevo convertido decidió dar largos paseos por la ciudad. 

Durante sus paseos, Matt se dió cuenta de otra dificultad: el alcohol le había 
malogrado la salud y se cansaba enseguida. Entonces entró en una Iglesia, se 
arrodilló delante del tabernáculo y pidió a Dios que le diera fuerzas. De esta forma, 
adquirió la costumbre de visitar la casa de Dios. Pero 3 meses son mucho tiempo; 
las consecuencias de la abstinencia: alucinaciones, depresiones, nauseas, 
hicieron de este tiempo un Calvario. En algunos momentos la vieja pasión se 
despertaba. Un día, entrando en casa le dijo a su madre: "Todo es inútil, madre, 
pasados tres meses volveré a beber...... Pero ella le consolaba y le animaba a 
rezar. Siguiendo al pie de la letra ese consejo, Matt tomó gusto a la oración y 
encontró su salvación. Efectivamente, la oración permite salir de situaciones 
humanamente desesperadas. "Para Dios todo es posible '. Pasados los 3 meses, 
sorprendido por haber cumplido el compromiso, Matt renovó su voto para 6 meses 
y al final tomó la decisión de no volver a tomar alcohol. 

Matt comenzó una nueva vida, una vida de intimidad con Dios. Su pilar es la Misa 
diaria. Pero en 1892, fue suspendida la Misa de las 5, a la que Mart solía acudir; la 
primera Misa es a las 6 y cuarto. A pesar de que había alcanzado el nivel de 
maestro, no dudó en cambiar de trabajo por uno de simple cargador en una 
empresa maderera, en la que el trabajo no empezaba hasta las 8. Su nuevo 
trabajo consistía en cargar camiones. Por la tarde, terminado el trabajo, se lavaba 
cuidadosamente, se ponía un traje bueno (porque no quería entrar en la casa de 
Dios con el mono de trabajo) e iba a la iglesia para hacer una visita al Santísimo 
Sacramento. Un día le comentó a su confesor: "He deseado profundamente el don 
de la oración y me ha sido concedido sobradamente". Su existencia estaba ya 
completamente orientada hacia Dios, y especialmente a la presencia de Dios en el 
Tabernáculo. 

Mart Talbot sentía una muy tierna devoción hacia la Madre de Jesús. Cada día 
rezaba el rosario y el Oficio de la Virgen Beata. Hacia 1912, leyó el Tratado de la 
verdadera devoción de María de San Luis María Grignon de Montfort. Aprendió a 



practicar la "santa esclavitud" mediante la consagración de toda la persona y de 
todos sus bienes al servicio de María. 

Como medio práctico para vivir en el espíritu de este acercamiento filial a María, 
Grignon había recomendado llevar una pequeña cadena. Este es el significado de 
las cadenas que se encontraron en el cuerpo de Mart Tabot, después de su 
muerte. 

De carácter colérico, Mart soportaba con dificultad el lenguaje vulgar y las 
imprecaciones de sus compañeros. Cuando blasfemaban usando el santo nombre 
de Dios, él levantaba respetuosamente el sombrero. Cuando sus compañeros 
veían ese gesto duplicaban las palabrotas. Al final, Mart terminaba por 
reprenderles pero finalmente se limitaba a decirles: "Dios os escucha". Un día que 
había reprendido fuertemente a su superior, por una suscripción caritativa no 
suficientemente generosa, el propietario le llamó la atención y al día siguiente Mart 
se acercó a su jefe y le dijo: "Nuestro Señor me ha dicho que debe pedirte perdón, 
y vengo a hacerlo". Si vida ejemplar terminó por inspirar respeto. El, por otra parte, 
demostró ser un compañero amable, siempre el primero en compartir unas risas 
antes una buena broma, siempre que se mantuviera dentro de la decencia. 

A imitación de los antiguos monjes irlandeses que seguían la tradición de San 
Columbino, Mart Talbot se impuso un régimen alimenticio ascético, tanto para 
expiar sus pecados como para mortificarse y favorecer de esta forma la vida 
espiritual. Sin embargo, cuando le invitaban los amigos comía como los demás. A 
partir de entrar en el Tercer Orden Franciscano, se esforzó por imitar la pobreza 
de Cristo, reduciendo sus necesidades al mínimo y donando el resto a los pobres. 
Después de su conversión, todavía conservaba su costumbre de fumar. Un día, 
uno de sus compañeros le pidió tabaco. El acaba de comprarse una pipa y una 
bolsita de tabaco: en un gesto heroico, le dio ambas cosas y a partir de entonces 
no volvió a fumar. Vestía ropas normalmente pobres, y le donaron un traje nuevo; 
quiso rechazarlo, pero intervino su confesor: "Talbot, tienes unas ropas horribles. 
Te están ofreciendo unas nueva...... "Padre, he prometido al buen Dios no vestir 
nunca ropas nuevas". "Es justamente el buen Dios el que te hace llegar estas 
ropas nuevas". "Entonces, si es el buen Dios el que me las da, las tomaré". 

Si hubo un lujo al que Mart no renunció fueron los libros: él adoraba pasar el 
tiempo leyendo, su lectura favorita eran las Santas Escrituras y las obras de los 
Santos. Hojeando su Biblia, encontrada después de su muerte, se constató que 
tenía predilección por los Salmos, especialmente los actos penitenciales, en los 
cuales el pecador expresa a Dios el arrepentimiento por sus pecados, pero 
también su confianza absoluta por la misericordia divina. 

Tomó también notas que demuestran su elevado pensamiento sorprendente en un 
hombre con una formación tan rudimentaria. Su vida de oración y penitencia se vio 
confortada por gracias extraordinarias. Un día, le confesó a su hermana: "¡Qué 
doloroso resulta constatar el escaso amor de los hombres por Dios! ¡Oh, Susana! 
¡Si supieras la profunda alegría que sentí anoche comunicándome con Dios y su 
Santa Madre! Después, dándose cuenta de que estaba hablando de sí mismo, 
cambió de tema. 

El periodo entre 1911 y 1921 fue muy convulso en Irlanda: conflictos laborales, 
debidos al desempleo y las huelgas, luchas por la autonomía política; la primera 
guerra mundial y finalmente la guerra entre Irlanda e Inglaterra. Entre estos 
conflictos, Matt mantuvo su alma en paz. Sin embargo, tenía en el corazón la 
causa de los trabajadores. Condenó sinceramente la escasez de los salarios para 



los trabajadores con familia, a los que ayudaba en la medida de sus posibilidades. 
Pero no exigió nunca nada para si mismo. Cuando sus compañeros eran 
despedidos y licenciados fue solidario con su causa. 

Con 67 años, Matt Tabor estaba físicamente destrozado: la fatiga y las 
taquicardias lo obligaron a reducir su actividad. Tras dos ingresos en el hospital en 
1923 y en 1925, se recuperó algo y volvió al trabajo. Durante el tiempo que estuvo 
ingresado intentó estar en la capilla. A una de las monjas que le había llamado la 
atención por haberles asustado al abandonar su habitación, le respondió 
sonriendo: "Había dado las gracias a monjas y médicos ¿Cómo no iba a dar las 
gracias al Gran Sanador?". El 7 de junio de 1925 se dirigió a la Iglesia de San 
Salvador. Cansado, cayó sobre la acera. 

Una mujer le ofreció un vaso de agua. Matt abrió los ojos, sonrió y volvió a dejar 
caer la cabeza, fue el gran encuentro, tan deseado, con Cristo que ha venido a 
buscar no a los justos sino a los pecadores. 

Matt Talbot ha recibido el título de "Venerable". Hoy en día muchas obras 
destinadas a ayudar a las víctimas del alcohol y la droga se ponen bajo  su 
patrocinio. Con su ejemplo, demuestra que es posible salir. No es necesario 
"nunca desesperar de la misericordia de Dios". 

Fuente: según Don Antoine Marie, osb, abad: ,www.clairval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. LEÓN HARMEL 
INDUSTRIAL 

 

Nació el 17 de febrero de Neuville-les-Wasigny en Ardenne (Francia) y murió en 
Niza el 25 de noviembre de 1915. Fue Terciario Franciscano, dueño de la fábrica 
textil de Val-des-Bois en Reim, León Harrnel fue uno de los grandes del 
apostolado social del siglo XIX y el primer industrial en llevar a la práctica sus 
exigencias, yendo incluso más allá. 

Realizador, lo fue por herencia: fue a fuerza de trabajo, de privaciones y te 
tenacidad, como sus padres y sus abuelos construyeron el patrimonio familiar. Fue 
realizador también por temperamento: físicamente y moralmente fue fuerte, gozó 
de una salud y voluntad de hierro. Fue realizador también por vocación, dado que 
los negocios y la industria no le predisponían a construir castillos en el aire. 

Su táctica fue siempre la de dejarse llevar por los hechos, la de hacer frente a las 
necesidades inmediatas, de hacer todo lo que pareciera posible y de hacerlo 
siempre sin esperar mejores circunstancias (que quizá no se produzcan nunca) o 
un movimiento de unión. De ese modo, el entorno en el que ejercía su actividad 
social y religiosa fue precisamente su fábrica de Valdes-Bois. A los 25 años, recién 
casado con Gabrielle, León acababa de heredarla de su padre y se propuso 
establecer relaciones más justas con sus obreros y garantizarles una vida 
decente. 

Enseguida se puso manos a la obra. Lo que deseaba era desarrollar la iniciativa 
de los obreros, constituir asociaciones católicas bajo la dirección de los propios 
trabajadores. La idea constante de Harmel fue: elevar al pueblo, ayudarle a 
comprender su rol en la sociedad, sus deberes como hombres y como cristianos; 
hacerles que se sintieran interesados por su trabajo, hacerle sentir dignos de 
forma que no se sintieran esclavos para ganarse la vida, sino hombres libres y 
conscientes de su responsabilidad. 

En 1870, Gabrielle, "un ejemplo de ternura", muere después de 17 años de 
matrimonio ofreciendo su vida a la familia y dejando a un esposo al cuidado de sus 
hijos. Viudo a los 41 años con 8 hijos, de los cuales el menor apenas tenía 14 
meses, León Harmel se plegó en un primer momento pero enseguida se puso 
manos a la obra por la causa que movía su corazón, se dedicó más que nunca a 
sus queridos trabajadores. 

En 1874 las instalaciones de Val-de-Bois fueron completamente arrasadas por un 
incendio, y el primer pensamiento de León Harmel fue lo que podría suponer para 
sus trabajadores el paro forzoso que podía durar varios meses, mientras duraba la 



reconstrucción de la fábrica. Se dedicó en cuerpo y alma y en cuanto la fábrica fue 
reconstruida, empezó el trabajo con energía renovada, mientras León Harmel 
continuaba su labor de apostolado social. 

León XIII, incluso antes de su Encíclica, supo apreciar el valor de semejante 
esfuerzo social y le rindió homenaje: "Animamos a todos los propietarios y a los 
trabajadores de las grandes fábricas, a interesarse por la religión y por la patria, 
además de por su propio beneficio, a tener como objetivo el orden, la paz, el amor 
recíproco que reinan en Val-des-Bois y a seguir tan buen ejemplo 

León Harmel quería convertir su empresa en una auténtica comunidad cristiana, 
transfiriendo a los obreros la gestión de las obras sociales destinadas a ayudarles 
y protegerles, como la mutua escolástica de las comisiones de seguridad y 
disciplina. Imaginaba también organizaciones subvencionadas, gestionadas por 
los obreros, para ayudar a las familias en dificultades. Muchas de las iniciativas se 
pusieron en marcha, con más o menos éxito, y permitieron a su iniciador ir más 
allá del "paternalismo" típico de los empresarios cristianos de la época, aceptando 
la pérdida de poder y la transferencia de autoridad a los obreros. 

Desde 1861 formaba parte del Tercer Orden de San Francisco y, según su propio 
testimonio fue conquistado por la espiritualidad evangélica y- franciscana, fue en 
ese momento -declaró- cuando nos pusimos manos a la obra para al reforma 
cristiana de nuestra fábrica". A León Harmel le resultó muy grato hacer coincidir el 
florecimiento se la fábrica de Val-desBois con la entrada de toda la familia en el 
Orden Franciscano Secular(1862). 

En paralelo a sus actividades industriales y sociales, Harmel seguía atento a los 
movimientos de reflexión sobre el catolicismo social, representados entre otros por 
Federico Ozanam, también terciario franciscano. En un primer momento, Harmel 
había imaginado la creación de una especie de "corporativismo de empresa" a 
modo de alianza entre patrones y asalariados, pero pronto se orientó, con una 
postura más realista, hacia una organización de tipo sindical para la defensa del 
mundo del trabajo. Su conocimiento desde dentro de la empresa y sus audacias 
sociales, lo llevaron a llamar la atención del Papa sobre las cuestiones sociales, 
especialmente a través de la Unión de Friburgo. La Encíclica Rerum Novarum de 
León XIII, publicada en 1891, le animaron a aceptar el principio del sindicalismo 
católico y de la legislación social.  

Para conciliar el mundo obrero con la Iglesia, había organizado desde 1887 una 
"peregrinación de Francia obrera", reuniendo a 1.400 obreros. En 1890 se habían 
convertido en 10.000. La Encíclica de León XIII parecía la respuesta a esta nueva 
marcha. Poco después, con el objetivo de dar difusión a la doctrina social de la 
Encíclica, Harmel organizó los Congresos de obreros cristianos para reflexionar 
sobre la actuación concreta de esta doctrina. Animaba también a la formación de 
círculos de reflexión cristiana sobre cuestiones sociales y pedía a los obispos la 
creación de una verdadera formación social para los sacerdotes y los 
seminaristas: Las Semanas sociales. Sus numerosas iniciativas le granjearon la 
enemistad del patronado cristiano, poco proclive a la creación de un sindicalismo 
obrero. 

Harmel deseaba que el Tercer Orden Franciscano, partiendo de su ideal de 
fraternidad y de compartir la pobreza, fuese una escuela de evolución social y 
organizó, en el seno del TOF, Congresos nacionales para incitar a los hermanos a 
no quedarse en las prácticas de piedad sino a implicarse en las obras de 
promoción social. 



Como educador, León Harmel era consciente de que tiraba de sus hijos no por él 
mismo sino por Dios. Lejos de compartir lo temores de los padres, incluso 
cristianos, de perder la cabeza si alguno de sus hijos se orientaba hacia el 
sacerdocio, unido como estaba a su hermano Julio vio como 5 de sus hijos se 
convertían en religiosos y sentía una sana envidia: "Qué feliz me haría si uno de 
los míos tomara el mismo camino ". Hasta el final, consideró, "la vocación de uno 
o más hijos la mayor gracia que se puede otorgar a una familia". 

Sin embargo, el día que su hija María vistió los hábitos de Santa Clara en las 
Clarisas de Paray le Monial, sufrió y no intentó ocultarlo. Unas notas íntimas, con 
fecha de la dicha celebración, nos permiten asistir a la lucha interna que se 
desencadenó en su corazón entre el amor paterno y el amor divino: fluctuaciones 
tumultuosas que se entrelazan, disonancias crueles que terminaron disolviéndose 
en el acuerdo misterioso de una armonía que ya no era terrenal. "Entre lágrimas, 
yo Te doy gracias por haberme quitado a mi pequeña María. ¡Tu sabes cuanto la 
amo y qué atractiva considera mi corazón a una hija tan sencilla y encantadora. 
Pero Tú le has dado la parte mejor ". Dios mío, concédele la perseverancia. Yo no 
sabía hasta qué punto mi pobre naturaleza podía sufrir por la separación de esta 
hija... ". 

Seis meses después, cuando la vocación de la novicia parecía madura y su 
perseverancia asegurada, el padre le manifestaba toda su alegría en una carta: 
"Mi adorada hija, tu carta me produce un placer indescriptible. Es cierto que para 
mí es un gran honor que el Amado Jesús, Aquel al que yo quería adorar durante 
toda la eternidad (a pesar de mi indignidad), que mi Dios, en una palabra, se digne 
pedirme a mi hija como esposa y entrar a formar parte, de alguna forma, de mi 
familia... ,Oh, Bienamado de nuestros corazones! ¡Delicioso prometido! ¿Cómo 
conseguiremos amarte y dar testimonio? ¡Cómo nos pesa tanta impotencia! Este 
sentimiento nos arrojaría a la desesperación si Tu no hubieras previsto nuestra 
pobreza; nuestra vergüenza. Nos has dado todo para que pudiéramos devolverTe 
todo y de esta forma pagar todo. ¡Pero nosotros somos felices de deberTe todo, el 
más tiernos de los novios, y Te damos gracias por ser TODO, porque, si nosotros 
fuéramos cualquier cosa Tu no serías TODO, no serías lo que nuestro amor quiere 
que seas! ". 

No es poca cosa que un industrial, absorbido por mil preocupaciones, se eleve de 
forma natural y sin esfuerzo a semejantes efusiones espirituales y que pudiera, sin 
un borrón, componer una carta con un toque tan puro. Pero lo que resulta no 
menos sorprendente es que este hombre fuera demás capaz, después de esta 
carta y en la misma jornada, de preparar, con la misma precisión y orden, notas e 
informes, de preparar un discurso o de afrontar cuestiones espinosas, de relanzar 
adquisiciones, de asegurar clientes, de - gestionar veinte asuntos, para estar al 
día siguiente en la otra punta de Francia para presidir un Congreso. 

Cuando Harmel murió a los 86 años, si no hubiera sido tan modesto, habría 
podido repasar, con una mirada retrospectiva, toda su vida hecha de decisiones, 
de abnegación y de amor; una vida patriarcal en el seno de una familia numerosa; 
una vida de apostolado en el seno de su familia, un apóstol que era un "buen 
padre", el mejor, el amante, el más comprensivo de los amigos. Si buscó, sobre 
todo, la justicia, fue por amor, y esta pasión por la justicia se puede encontrar 
resumida en su testamento: "En relación a los obreros, no es suficiente con ser 
buenos, debemos esforzarnos por ser justos. Si no se presta atención, es fácil 
violar la equidad hacia los inferiores porque se es propenso a creer que es lícito 
todo lo que es posible” 



12. ANGELA SALAWA 
SIRVIENTA 

 

El día 9 de septiembre de 1881 nacía en Siepraw, diócesis de Cracovia (Polonia), 
Angela Salawa, era la novena hija de Bartolomeo y Eva Boechenek. Cuatro días 
después recibió el Bautismo en la Iglesia parroquial. 

Sus padres eran sencillos, pobres y trabajadores; el padre, Bartolomé, de carácter 
reservado y taciturno, cultivaba la parcela de tierra que recibió como herencia y 
ejercía también el oficio de herrero; la madre Eva se dedicaba totalmente al 
trabajo doméstico y a la educación de los hijos. Los dos poseían una profunda fe 
católica y eran un vivo ejemplo de vida cristiana. 

Hasta los 16 años, Ángela vivió en la casa familiar, recibiendo una esmerada 
educación cristiana de sus padres y especialmente de la piadosa madre; de ella 
aprendió a rezar y a trabajar. A causa de las estrecheces en que vivía la numerosa 
familia, siendo aún de corta edad tuvo que ayudar a los hermanos y hermanas en 
el trabajo doméstico y en el del campo, sufriendo las consecuencias de la pobreza 
familiar y experimentando a veces el hambre. Más tarde, recordando este periodo 
de su infancia, dirá: "nuestra madre nos enseñaba a comer poco y a trabajar 
mucho". En estas circunstancias de su infancia encontramos probablemente el 
origen de las enfermedades que sufrió a lo largo de su vida. 

De jovencita se mostraba muy proclive a la oración, sintiendo ya en ese período 
de su vida en lo profundo del corazón -como ella misma dirá más tarde- que el 
Señor "la atraía hacia El", aunque todavía no era capaz de comprender el 
significado y la finalidad de la llamada de Dios. Teniendo ocho años, expresaba a 
sus amigas las propias aspiraciones con estas palabras: "Jesús, no deseo otra 
cosa en el mundo que estar siempre íntimamente unida a ti". 

En el otoño de 1897, cuando contaba 17 años de edad, Ángela dejó la casa 
paterna para dirigirse a Cracovia y trabajar allí como empleada del hogar. Ejercitó 
su humilde aunque precioso trabajo en casa de varias familias de aquella gran 
ciudad. En varias ocasiones tuvo la posibilidad de cambiar su trabajo por otros 
más satisfactorios e, incluso, de contraer un ventajoso matrimonio, pero prefirió 
voluntariamente permanecer en su condición de criada, convencida, como ella 
escribirá más tarde, de que la voluntad de Dios la invitaba a elegir la humildad de 
aquel género de vida. 

Al principio Ángela vivió en Cracovia una vida bastante superficial, espiritualmente 
hablando. No cabe ninguna duda de que permaneció fiel a la práctica de la 
oración, observando los mandamientos de Dios y respetando los preceptos de la 



Iglesia. No se sentía culpable de ningún pecado grave, pero tampoco sentía ya 
aquella "voz" del Señor que "la llamaba" desde la niñez. 

Trabajaba con tanto denuedo en las casas en que servía, que los dueños se 
manifestaban plenamente satisfechos de su criada. En cambio, su hermana 
Teresa le echaba en cara que trabajase más para si misma que para Dios, cosa 
de la que también Angela era consciente cuando, expresando sus propios 
sentimientos decía: "camino hacia el cielo poco a poco, muy lentamente". A esto 
se une el hecho de que se preocupaba mucho de cuidar su aspecto fisico y de que 
le gustaba ser mirada y admirada. 

Durante dos años vivió en Cracovia sumida en este estado de ánimo. El 25 de 
enero de 1899 un acontecimiento doloroso vendrá a transformar completamente 
su vida interior: La muerte de su buena hermana Teresa. 

Al igual que Ángela, también Teresa trabajaba como criada; había consagrado a 
Dios su virginidad, llegando a alcanzar un alto grado de virtud. En la etapa final de 
su vida, estando ya próxima a una muerte inminente, la enfermedad le provocaba 
atroces dolores, pero ella seguía gozando de una profunda paz interior. Hablando 
del Cielo, que esperaba alcanzar con la gracia de Dios, mostraba un rostro feliz, 
parecido al de una virgen que estuviese a punto de contraer matrimonio. 

Al observar el sufrimiento extremo de su hermana moribunda, Ángela no salía de 
su asombro; no podía entender que una persona que está a punto de morir 
pudiese gozar de tanta serenidad. Finalmente llegó a comprender que un estado 
de ánimo tan sorprendente sólo podía brotar de un alma totalmente entregada a 
Dios en sacrificio. El mismo día de la muerte de su hermana, Angela decidió dar 
un giro radical a los sentimientos de su corazón, ofreciéndose totalmente a Dios y 
proponiéndose servirle sólo a El. Aquel día supuso en la vida de Angela el 
comienzo de un progreso espiritual que ya no cesará. 

Eligió inmediatamente como director espiritual a un jesuita bondadoso y prudente. 
En su presencia, una vez cumplidos los 18 años, Angela consagró a Dios 
perpetuamente su virginidad; en este mismo periodo se propuso seguir toda su 
vida sirviendo como criada. En relación con este hecho, escribirá en su diario: "He 
elegido voluntariamente permanecer como criada, renunciando a la felicidad que 
se me ofrecía y confiando en corresponder a la llamada de Dios permaneciendo 
en este humilde modo de vida". Escondida así a los ojos del mundo, cumplía con 
esmero todos sus deberes, sustentando en el amor todos sus trabajos y 
cansancios y ejercitando una caridad heroica para con los necesitados, siendo 
siempre paciente, humilde y amable con todos 

Hay un texto atribuido a Ángela por sus biógrafos que nos ayuda a comprender 
hasta qué punto veía ella las tareas de su vida cotidiana como posibilidad para la 
unión con Dios y el cumplimiento de su voluntad. "Amo mi trabajo porque 
encuentro en él una excelente ocasión para sufrir mucho y rezar mucho; aparte de 
esto, no deseo otra cosa en el mundo". 

Aconsejada por su director espiritual se dedicó a leer libros sobre la perfección 
cristiana y a ejercitarse con renovado brío en la oración mental, experimentando 
cómo la gracia del Señor iba santificándola cada vez más. Dios mismo, 
misericordioso y admirable en sus obras, quiso elevarla a la contemplación mística 
sobrenatural, introduciéndola en el mundo misterioso de las gracias 
extraordinarias, de las revelaciones y de las visiones celestes. 



Durante los primeros años vividos en Cracovia, a Ángela le gustaba vestir con 
elegancia y cuidar su aspecto físico para gustar a los demás. Pero desde el 
momento en que se consagró a Dios, sublimó esa inclinación humana 
orientándola hacia el Señor: seguía cuidando su hermosura natural, pero ahora no 
para agradar al mundo sino por el respeto interior y exterior que hay que tener 
hacia Dios y por el respeto que merece la presencia de Dios y su amor. Con 
frecuencia Ángela decía a este propósito: "una virgen que ama a Dios debe 
procurar que el alma esté bella, pero también ha de cuidar el cuerpo y el modo de 
vestir". 

Hay un hecho lamentable referido a sus relaciones de penitente con el confesor, 
fue cuando éste la echó de su confesonario. No sabemos las razones que 
obligaron al sacerdote a realizar este gesto humillante, pero si podemos excluir 
que la responsabilidad fuera de Angela; ciertamente ella sufrió mucho con este 
hecho. Abandonada por todos, buscaba ahora con más fervor todavía vivir unida 
al Señor. Su ingreso en la Tercera Orden Franciscana brota posiblemente de este 
ardiente deseo. 

En su juventud se había planteado en secreto el deseo de consagrarse a Dios en 
un monasterio, pero a través de las vicisitudes de la vida se había dado cuenta de 
que el Señor la estaba llamando, en cambio, al estado de fiel laica; de este estado 
veía y apreciaba no sólo la dignidad original de hijos, común a todos los 
bautizados sino también sus dones específicos. Afirmaba: "¡Qué feliz que soy y 
cómo agradezco a Dios no estar en un convento, donde no podría mortificarme 
como me mortifico!". Angela buscaba a Dios con toda su alma y con todo su 
corazón, deseosa de alcanzar la perfección, animada por un profundo espíritu de 
sacrificio por amor a Dios y por amor al prójimo. 

Poseía en grado eminente aquellas virtudes que se atribuyen normalmente al 
espíritu de San Francisco y de su familia espiritual: la renuncia evangélica a sí 
misma y a todas las cosas, la devoción a Cristo crucificado y el amor fraterno 
universal. 

El 5 de mayo de 1912, con 31 años de edad, entro en la Fraternidad de la Tercera 
Orden que existía en la iglesia de los franciscanos de Cracovia; era una persona 
adulta, no sólo en sentido cronológico sino también espiritual. Hay muchos 
testimonios que nos permiten descubrir la vinculación cada vez más estrecha y 
cordial que unía a Angela con la iglesia de los franciscanos y con la Fraternidad 
allí constituida. Acudía fielmente a las reuniones y con frecuencia pasaba largas 
horas orando en la capilla de la Pasión de Cristo. 

Soportó con heroica fortaleza y paciencia las enfermedades y los dolores físicos 
con los que fue duramente probada, ofreciéndose a Dios como víctima de 
expiación por los pecados del mundo. Padeció una extraña enfermedad que 
después fue diagnosticada como esclerosis múltiple, también sufrió fuertes dolores 
pulmonares. 

Deseosa de mortificarse e impulsada por el amor al prójimo, pidió a Dios le 
transfiriese los dolores de una parálisis que sufría sin resignación un joven 
conocido suyo. Otra vez, viendo a un anciano aquejado de un tumor maligno, pidió 
a Dios le diese a ella poder sufrir la cruz que aquel pobrecillo soportaba sin 
paciencia. En ambos casos, según confesó a amigos y sacerdotes, el Señor le 
había escuchado: había recibido de Dios los sufrimientos de aquellas 
enfermedades y las personas por las que las sufría habían sido totalmente 
liberadas de sus dolencias. 



Aniquilada por tantas enfermedades, pero con el ánimo siempre dispuesto para 
servir al Señor en una continua mortificación, aún tuvo fuerzas para ofrecerse 
víctima por Polonia. Desde hacía 150 años su Patria estaba dividida en tres partes 
sometidas a tres potencias extranjeras hostiles a la Iglesia Católica. Angela 
compartía con todos los polacos los deseos de llegara a tener una total libertad 
política y de que la iglesia pudiese ejercer libremente su misión en el país, y 
"rezaba.., deseosa de que Polonia fuese libre y católica" (Psv. Summ., p. 252). 

Por idénticos motivos, durante la Primera Guerra Mundial, que devolvió a Polonia 
su independencia, Angela "iba a buscar en los hospitales a los soldados heridos, 
aprovechando la ocasión para hablarles de Dios y para animarles a recibir los 
sacramentos, convenciendo de las verdades de la fe a quienes se manifestaban 
poco creyentes" (Psv. Summ. P296). 

Teniendo plena lucidez y siendo confortada por una visión sobrenatural, 
consumida por el amor de Dios y ofreciéndose a El, entregó au alma al Señor el 
domingo 12 de marzo de 1922. 

El 13 de agosto de 1991 el Sumo Pontífice Juan Pablo lila proclamó beata en la 
ciudad de Cracovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. MAXIMILIEN WESTERMAIER 
PROFESOR UNIVERSITARIO 

 

Nacido el 6 de mayo de 1852 en Kaufbeuren, Baviera, (Alemania), Maximilien 
Westermaier estudia ciencias naturales en la Universidad de Munich y termina la 
carrera con un brillante doctorado. En 1896 es llamado a la Universidad Católica 
de Friburgo, donde enseña hasta su muerte, el 1 de mayo de 1903. 

Lo que distingue al profesor Westermaier no es solamente su sabiduría, sino sobre 
todo su valor de gran católico. Fue un sabio que honra a la Iglesia y su testimonio 
es de un gran valor en una época en la que el racionalismo y el ateísmo reinan 
también en los ambientes universitarios. Sus trabajos se inspiraban en su visión 
teológica del mundo. 

Transcribimos aquí el elogio que hizo de él el P. Pascal ofmcap en la ceremonia 
conmemorativa celebrada en honor del 50°aniversario de su muerte, el 13 de 
diciembre de 1953, en la Universidad de Friburgo, exaltando la fe del gran sabio. 

Cuando estudiaba en el instituto de segunda enseñanza de Kempten de 1862 a 
1870, ¿se distinguió Westermaier por su fe? Conocemos poquísimos detalles de 
este periodo de su vida. Sin embargo, un testimonio tan sencillo como creíble 
subraya el interés que tenia en este periodo por formarse en la fe, y este 
testimonio es su catecismo, encontrado entre sus libros después de la muerte, que 
tuvo el cuidado de conservar y de llevar consigo a través de todas las etapas de 
su vida. 

Estudiante universitario en Munich, de 1879 a 1873, en una época de dudas y de 
luchas religiosas, frente a maestros no creyentes, él conserva una fe 
inquebrantable y ofrece su testimonio de estudiante católico haciéndose miembro 
de la Asociación de universitarios católicos alemanes. 

Todavía en la Universidad de Munich durante tres años, de 1875 a 1878, como 
asistente privado del profesor Carl von Naegeli, admira la amplitud del 
pensamiento de su maestro y en su escuela progresa en el camino de la ciencia, 
pero considera que alguna de sus tendencias no está de acuerdo con los 
principios cristianos. En contacto con obstáculos que habrían llevado a otros a 
perder o a debilitar su fe, él crece en la propia. 

Primer asistente del profesor Schwendener en Berlín, de 1878 a 1890, sus 
principios están en abierta oposición con la Weltanschauung (concepción de la 
vida y del mundo) de su jefe y con la de la mayor parte de sus colegas. Se busca, 
a menudo, de hacer mella, de cambiar sus convicciones. Sin embargo, como 
Schwendener testimonia: Westermaier, durante sus conversaciones, defendía sus 
opiniones y sus convicciones con firmeza viril pero siempre con tacto, sin dejarse 



nunca llevar hacia observaciones ofensivas. El sugiere a su maestro de llevar más 
allá sus investigaciones para llegar a la causa última del fenómeno que estudia. 

Profesor suplente en Koenigberg en el semestre invernal de 1887-1888, lejos de 
esconder su fe, la profesa abiertamente. Esta actitud valientemente católica es la 
causa por la que su nombramiento definitivo a este puesto y a otros semejantes no 
llegará nunca en Alemania. 

Profesor en el Instituto de Bachillerato de Frisinga, de 1890 a 1896, escribe su 
Compendium der aligemeinen BotanikfiJr Hochschulen (Manual de Botánica 
general para las escuelas superiores), en el que da testimonio de sus principios 
católico, lo que una vez más - lo escribe Schwendener - perjudica a la difusión del 
Manual. 

Profesor en la Universidad de Friburgo a partir del 1896, tuvo que escuchar, en un 
debate científico, por parte de un joven profesor materialista de Berlín, que su 
punto de vista en las investigaciones estaba carente de todo valor científico. Ver 
que se rechazaba su auténtico valor científico, después de 30 años de 
investigación y de actividad científica, equivalía para él a una suerte de 
aniquilamiento espiritual. Sufría por su fe, pero supo triunfar cristianamente de su 
sufrimiento al igual que de estos ataques injustos. 

Todavía maestro en la Universidad, no concibió nunca su enseñanza sino como 
un intento y una afirmación de la armonía que existe entre la ciencia y la razón. 
Miembro del cuerpo docente, lucha por la joven universidad, la defiende, la apoya, 
sufre por ella, tanto le persuade su fe de la necesidad de una Universidad católica. 

Colega y maestro universitario, un cuarto de hora antes de su muerte, inculca a 
uno de sus amigos lo que tiene en lo profundo de su corazón: "Católico y 
científico, eres lo uno y lo otro. Puede suceder que se sea bastante científico, pero 
no se puede ser nunca suficientemente católico ". 

Por fin, en su lecho de muerte hizo venir a uno de sus colegas que descuidaba la 
Misa dominical para ocuparse de sus investigaciones. Westermaier, en aquel 
instante supremo, le ruega que no descuide la única cosa necesaria, no sólo por la 
salvación eterna sino también por el ejemplo que debe dar. "En una Universidad 
católica, los profesores católicos deben cumplir sus deberes religiosos" subrayó 
con firmeza. Su colega lloraba. El agonizante le estrechó la mano concluyendo: 
"Ahora puedo morir tranquilo”                                                                                     

En el momento de sus últimos sufrimientos, cuando se le compadecía, él 
respondió: "Por la felicidad de morir católico, bien se puede sufrir un poco” 

Toda su vida, en verdad, es un testimonio de fe, una lucha por la fe, un sufrimiento 
por la fe, una plenitud de vida de fe. "La fe de este hombre era cautivadora", decía 
de él su confesor. 

Nosotros admiramos fácilmente la grandeza de esta virtud de fe. Pero puede ser 
que lo hagamos, al menos en parte, porque se ha expresado en los ámbitos más 
elevados del saber. No nos sorprenderemos de saber que hay, en la vida de 
Westermaier como en la de cada santo, manifestaciones de virtud que no tienen 
tal esplendor ni tal prestigio... 

El hecho de visitar varias veces a la semana a los pobres de la ciudad baja.. .y de 
recibir incluso injurias; el hecho de asistir a las bendiciones del Santísimo 
Sacramento junto a simples mujercillas en la modesta Iglesia de la Visitación; el 
hecho de no escoger para sus cursos las salas y las horas mejores; el hecho de 



entrar en la Tercera Orden de S.Francisco, el santo del que ha amado 
especialmente la espiritualidad (formó parte de la TOF desde su estancia en Berlín 
y participó en las reuniones mensuales en Friburgo, reuniones que ciertamente no 
eran el ambiente de los círculos universitarios...) y tantos otros detalles sencillos, 
insignificantes, humildes de su vida de oración, de su devoción a la santísima 
Virgen, de su mortificación, de su espíritu de pobreza,.. 

El proceso de beatificación de Maximilien Westermaier ya ha sido introducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. JOHN BRADBURNE 
POETA Y VAGABUNDO 

 

John Bradburne nació en 1921 en Skirwith, en el Noroeste de Inglaterra, entre el 
Edén y el Gólgota. No es una colocación inventada: el pueblo está al este del 
Edén, un pequeño río local, a los pies de la montaña del CrossFell, la Montaña de 
la Cruz!. Su vida ilustra este programa simbólico y comienza en el verde paraíso 
de una infancia feliz en la familia, culta y profundamente cristiana, del pastor 
anglicano de una pequeña comunidad rural. 

A los siete años John deja este "Edén" para seguir sus estudios en las mejores 
escuelas de Inglaterra de aquella época, pero cuando está para ingresar en la 
Universidad estalla la guerra. John es enviado como funcionario a Asia. En 
Malasia, en 1942, él participa de la más grande derrota militar de la historia del 
ejército Inglés y es uno de los menos de cien hombres que, escondidos en la 
selva, logran escapar a la detención de 130 mil soldados británicos por los 
japoneses. 

Regresó como un héroe de la India, el participa de la epopeya de los"Chindits" (un 
comando de choque) paracaidistas en Birmania, 200 kilómetros detrás del ejército 
japonés. Al final de la guerra, se abre para él una brillante carrera militar o 
intelectual, pero su vida cambia en el corazón de la selva cuando, casi moribundo 
antes de ser milagrosamente salvado, tuvo la visión de una bella dama vestida de 
blanco. De aquí en adelante la búsqueda de Dios y el amor a la Virgen María será 
su vida. Ello le lleva en el 1947 a entrar en la Iglesia Católica y la seguirá en una 
forma original, en el vagabundeo místico, la oración, la música y la poesía (con 
casi 11.000 páginas de poemas esencialmente religiosos, John Bradburne es sin 
duda el poeta más prolífico de toda la literatura en lengua inglesa). 

Durante 17 años, khn sigue su vida donde esta le conduce, en Inglaterra y en 
Europa. El es posteriormente guardabosques, postulante en una abadía 
benedictina, maestro de escuela, hombre de refuerzo en un barco de pesca, 
postulante y portero en un Monasterio Cartujo, peregrino vagabundo hasta Tierra 
Santa, novicio con los Padres de Sion en Bélgica, de nuevo vagabundo del cielo 
por las calles de Europa, empleado explotado de un coro de órgano en una iglesia 
del Sur de Italia, amigo de los minusválidos, ermitaño, ayudante de sepulturero , 
de nuevo postulante en una abadía benedictina, músico callejero, empleado de 
librería, quinto Sacristán de la Catedral de Westminster en Londres, guardián de la 
residencia de verano de los cardenales de Westminster y, por último, ayudante de 
florista. 

Una vida, pues, en la cual parece que Dios no descansa" escribe derecho sobre 
líneas torcidas ', como dice el proverbio portugués . Una vida en la cual, junto con 
su fe profunda y su devoción a la Virgen María, su pertenencia a la Tercera Orden 
Franciscana representa el tercer polo de estabilidad. Ya qué John es 



principalmente un Terciario de San Francisco, que toma muy en serio la regla de 
oración y de vida del Santo de Asís. El reza todos los días el pequeño oficio de la 
Virgen María, participa diariamente de la Misa allí donde puede y permanece 
mucho tiempo delante del SS. Sacramento. Cuando está en Italia o en la casa de 
Hare Street, improvisa sobre el armonio y canta alabanzas delante del tabernáculo 
por horas enteras. 

John Bradburne posee sólo cuatro libros, los cuatro para alimentar su oración: una 
Biblia, el Oficio franciscano, un Misal y 'La nube del desconocimiento', joya de la 
literatura mística medieval inglesa. El cuida más el corazón de su vida espiritual. 
Esta obra maestra del misticismo cristiano, que se puede colocar al nivel de las 
obras del Pseudo-Dionisio o de San Juan de la Cruz, de acentuación muy 
franciscana, insiste sobre el hecho que sólo el amor, no el pensamiento, puede 
penetrar en Dios y conocerlo. Hacia el final de su vida, un padre jesuita le regala el 
"Relato de un peregrino ruso". John se enamora del libro y especialmente de la 
oración de Jesús. 

Esta profunda vida de oración no podía no desbordarse. ¿A los ojos del mundo 
quién era John Bradbume? Un perdedor, un medio vagabundo inestable. Y aún 
más, apenas llegaba a una casa el llevaba con él la paz, un deseo de convertirse 
a Dios; el relativizaba todos los problemas, incluso en un país en disposición a la 
guerra, a la violencia y al odio.  

En 1961, John Bradbume escribe a su amigo John Dove, se hizo jesuita bajo su 
influencia y marchó como misionero al país que hoy se conoce como Zimbabwe , y 
le pide que le busque en algún lugar una cueva donde pueda vivir como un 
ermitaño para alabar a Dios. Marchó para África al año siguiente para unirse a su 
amigo, que en un primer momento le orienta hacia una misión franciscana. Y allí el 
vagabundeo de John reemprende bellamente. Si en todas partes es apreciado por 
su gentileza y disponibilidad y reconocido por la profundidad de su vida de oración, 
es incapaz de ocupar un lugar permanente y de someterse a las reglas de la vida 
común. Será de vez en cuando, ayudante de la misión, hombre que hace de todo 
o guardián de varias misiones franciscanas, de una gran propiedad, de la 
residencia de los jesuitas. 

Pero en 1969 la carretera de su vida llega a la curva final cuando descubre la 
aldea para leprosos de Mutemwa. Como buen hijo de S.Francisco, su corazón es 
sacudido por estos pobres entre los pobres, rechazados, marginados, 
deshumanizados. El se establece en Mutemwa y se da todo a todos: guardián de 
su aldea, enfermero y ayudante de los médicos, cocinero, cronista y poeta (cientos 
de poemas, muchos de ellos sobre los mismos leprosos, que muestran como John 
logra mostrar la belleza de los corazones y de las almas en los cuerpos corroídos 
de la lepra), consolador y confidente, director de la coral, catequista, distribuidor 
de la comunión. 

Al comenzar el año, John es improvisadamente excluido y expulsado de la aldea 
por la Asociación de colonos que financia y considera que este excéntrico inglés 
hace demasiadas cosas y que no conviene que un europeo se implique de tal 
manera. Además, la guerra civil hace demasiado peligroso, su estancia en plena 
selva. Expulsado de la aldea, que está rodeada por una valla para evitar poder 
volver a entrar, John se instala al otro lado de la valla, cava un túnel y por la noche 
clandestinamente visita a sus amados leprosos. Terminada la guerra, se le permite 
volver. 



Durante todos estos años, en el corazón de su vida de oración permanece el amor 
apasionado a Dios y a los otros en Dios. ¿En caso contrario, cómo hubiera podido 
resistir por tanto tiempo en una miserable choza de leproso sin agua, sin baño, sin 
ducha, bajo el sol de África? 

La muerte de John Bradbume es la imagen de su vida. En agosto de 1978, la 
enfermedad - una encefalitis viral- está a punto de llevárselo de este mundo. Para 
evitar a cualquier visitante y poder rezar, manda escribir "muerto" en un trozo de 
papel y pegarlo en la puerta de su habitación del hospital. La salvación. 

En Mutemwa él se siente amenazado por los guerrilleros marxistas, tanto por ser 
blanco como por ser cristiano. Pregunta al P. Dove: "¿qué debo hacer si vienen?'. 
El amigo jesuita le aconseja la prudencia: "Dales aquello que quieran". Y agrega: 
'No querrás morir por cinco dólares". Pero John le replica: "Ah no! Eso es el dinero 
de los leprosos. Les daré café 

El 6 de julio de 1979, la Doctora Luisa Guidotti, una consagrada miembro de un 
Instituto misionero, que le ha apoyado mucho en su lucha por la dignidad de los 
leprosos, es asesinada en un control de la carretera por parte de las fuerzas de 
seguridad de la autoridad de la Colonia (está abierto su proceso de beatificación). 
John lleva su ataúd en la Catedral de Salisbury (Harare) y permanece arrodillado 
al lado durante toda la Misa fúnebre. 

A finales de agosto, John se siente totalmente convulsionado lo que manifiesta a 
una amiga, el de Sentir la presencia del mal en su vivienda. De hecho, una 
invasión de hormigas rojas le obliga a dormir durante dos noches en la capilla. El 
sábado 10 de septiembre les pide expresamente a los leprosos 

de rezar por él. Al día siguiente no hay Misa en Mutemwa por falta de  sacerdotes, 
pero John dirige un rato de oración y distribuye la comunión a los leprosos. Les 
habla de S. Lorenzo, el diácono mártir de la antigua Roma y agrega: "deberíamos 
tener la valentía y la perseverancia de San Lorenzo". Pasa casi todo el domingo 
rezando en la capilla. Un extraño incidente se produce al final de la tarde, durante 
la oración de la noche: John es sorprendido por una sed ardiente, pero no hay 
agua en el grifo de la aldea de los leprosos ni en ninguna habitación y él no puede 
beber nada. Se retira entonces a su habitación. Al comienzo de la noche, los dos 
leprosos cuyas habitaciones son adyacentes a la suya sienten ruidos en su puerta. 
Después los pasos se alejan y hay silencio. Muy asustados, no se atreven a salir 
antes del amanecer. No hay nadie donde John. 

La narración del arresto y del asesinato de John Bradburne se conocen gracias a 
los testimonios de algunos de sus autores. El grupo que lo arreste - depende más 
bien de una pandilla de matones que de las fuerzas organizadas de la guerrilla. 
Parece que querían presentarlo como un espía para entregárselo a los líderes 
regionales de la guerrilla. John abrió la puerta y mostró su signo franciscano. 
Puede que no comprendiese inmediatamente lo que estaba ocurriendo, porque 
después de andar algunos pasos fuera de la casa con sus visitadores , les 
pregunta: "¿Pero donde vamos a orar y por qué?" Los secuestradores se lanzan 
encima de él, le atan las manos y le hacen caer. "¿Es así como me pedís orar?" 
les pregunta entonces . Ellos le obligan a caminar en la noche. "Pero tengo que 
volver a Mutemwa," repite continuamente según va caminando, respirando con 
dificultad. 

Por fin, el grupo llega a las cuevas de Chemedza. Lo acogen con gritos y 
aclamaciones . John vuelve a preguntar ",Ahora rezamos?". En realidad empieza 
la agonía. Uno de los secuestradores le preguntó: "Has comido mierda humana? 



Lo harás pronto". Después llevan delante de él a una mujer joven y le ordenan de 
tener sexo con ella. John se niega. Ellos entonces le echan en los brazos de la 
mujer, pero el repite su rechazo. A continuación, los secuestradores ponen música 
pop en un gramófono y quieren hacerle bailar. John responde que puede bailar 
pero no de esa manera. Finalmente lo dejan. Lo recluyen atado en una choza, 
durante todo el día del lunes. Nadie sabe qué haría John en su abatimiento, pero 
sin duda rezaría. Ese mismo día, algunos miembros de la guerrilla, informados de 
su arresto, van a defender esta causa con los líderes de la guerrilla: ¿no se había 
visto a este blanco llevar en brazos un leproso enfermo hasta el hospital de 
Mutoko?. 

La noche siguiente, los secuestradores lo arrastran, atado y dando saltos, hasta 
las cuevas Gwaze, donde se encuentran algunos líderes de la guerrilla. 
Sorprendentemente, sobre la gran roca de frente a la cueva hay una pintura azul 
de Cristo con los brazos extendidos, obra de un artista cristiano local. Cuando 
John lo ve, cae de rodillas. Le obligan a levantarse y entrar en la cueva, pero cae 
nuevamente de rodillas. Durante la noche, el comandante de distrito de la guerrilla 
llega también a la cueva. Conoce a John y encuentra estúpido el arresto de "este 
blanco inofensivo, que se ocupaba de los negros pobres." Decide de devolver libre 
a John a Mutemwa, sobre todo después de que sus secuestradores habían 
mostrado, como prueba de que John era un espía, "un radio transmisor" 
encontrado en su choza, y que resultó que era un simple aparato de radio. 

Pero el responsable de la seguridad, que acompaña al comandante, desaprueba 
su decisión de liberar a John: el blanco había ya visto demasiado. Después de un 
prolongado debate, el comandante decide evacuar a John a Mozambique y 
enviarle más allá, a Tanzania o a China, o si no la muerte. John se niega: él no 
puede abandonar a sus leprosos. Ellos insisten. En respuesta, John se arrodille y 
recita un Padre Nuestro y una Ave María en lengua shona. La tranquilidad de su 
voz impresiona al grupo de los guerrilleros. El comandante, cada vez más 
conquistado por este hombre que no teme la muerte, le ofrece comida y le lleva 
consigo, suelto de cualquier atadura, a una reunión de "concientización" de un 
pueblo. Durante la sesión, una mujer con dos gemelos pequeños en brazos está 
sentada junto a John. Pone a los dos niños sobre las rodillas de él, donde se 
duermen. John permanece así durante un tiempo y a continuación, dice: "Amai 
(que significa madre en shona), usted no me volverá a ver más, pero yo rezaré por 
usted". A continuación la devuelve los gemelos, se arrodilla y recite el Padre 
Nuestro en shona, con los brazos alzados al cielo. 

Después de esta reunión, el comandante dice a John que es libre y le deja 
marchar, aparentemente para Mutemwa, con algunos aldeanos y dos guerrilleros. 
Estos aldeanos dirán a continuación que, mientras marchan, un gallo canta dos 
veces y que entonces John se detiene a rezar. Al llegar a la carretera principal de 
Mugolo-Nyamapanda, un soldado de la guerrilla se acerca a John y le hace 
descender en el camastro de un torrente. John se arrodilla y se pone en oración. 
Cuando se levanta, el guerrillero dispara sobre él, el cargador de su metralleta. Un 
viejo aldeano, testigo del asesinato, relatará en seguida que John ha caído sobre 
sus rodillas, y después se ha deslizado suavemente al suelo: la muerte de un 
cordero. Los aldeanos quedaron aterrorizados. Si las fuerzas de seguridad 
encuentran el cadáver en la carretera principal podrían ser acusados del 
asesinato. Deciden esconderlo. Sin embargo, según su propio testimonio, extraños 
acontecimientos lo impiden: voces, que no sé sabe de dónde, que cantan; un gran 
pájaro blanco que vuela sobre el cadáver; rayos de luz, que parecen provenir de 



él. Comienzan los milagros y parece que no han cesado desde entonces, tanto en 
Europa como en África. 

La oración permanece unida al nombre y al recuerdo de John Bradbume. El centro 
para leprosos de Mutemwa se ha convertido en un importante santuario donde 
vienen a rezar, con los leprosos, aquellos que se acogen a su intercesión, un lugar 
de peregrinación y de oración en toda el África austral. La causa de beatificación 
de John Bradburne ha sido introducida en el 1986, pero el Arzobispo de Harare 
considera prudente esperar. El asesino de John Bradbume se ha convertido en un 
respetable hombre de negocios y los guerrilleros gobiernan Zimbabwe después de 
la independencia. Mientras tanto, siguen los milagros y las gracias atribuidas a la 
oración de John Bradbume en favor de los negros y de los blancos en este país 
desgarrado por la cuestión étnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-16. LUIGI Y MARIA BELTRAME QUATTROCCHI                                                                     
ESPOSOS 

 

"El camino de la santidad recorrido juntos como pareja, es posible, hermoso, 
extraordinariamente fecundo y es esencial para el bien de la familia, la Iglesia y la 
sociedad." Juan Pablo II pronunció estas palabras durante la beatificación de los esposos 
Luigi y María Beltrame Quattrocchi, el 21 de octubre de 2001. 

María Luisa Corsini nace el 24 de junio de 1884 en Florencia (Italia). Su padre era un 
oficial de carácter irascible y su madre tenía un genio alegre y dominante. Desde niña, 
María Luisa, de temperamento tímido y sensible, tomó la costumbre, al poner la mesa, de 
poner una hojita de olivo debajo de la servilleta para expresar a sus padres su deseo de 
paz. Un día le dice a su padre: "Mira papá, yo no me habría casado contigo como hizo 
mamá, por causa de tu mal genio." Sin embargo, el matrimonio Corsini ama a su hija. La 
familia se traslada a Roma en 1893. María Luisa realiza estudios en una escuela 
comercial donde aprendió contabilidad, además de Inglés y Francés. Sus gustos 
personales la llevaron a las letras: adquiere una gran cultura literaria. También el 
desarrollo de su talento para la música, María toca el piano. 

Luigi Beltrame nace 12 de enero 1880 en Catania, en Sicilia, el tercer hijo de sus padres. 
Añadirá al apellido de su padre el de su tío Quattrocchi, que al no poder tener hijos lo 
adoptará. En 1891, se trasladó a Roma con sus tíos. Después de estudiar derecho, Luis 
comenzó su carrera como abogado. Lee con agrado a los grandes clásicos de la 
literatura, ama la música, el teatro, la belleza de la naturaleza y los viajes. La amistad 
entre las familias y Quattrocchi Corsini es la circunstancia que hace posible el encuentro 
de María y Luigi. A finales de 1904, Luigi se enfermó de gravedad, María, muy 
impresionada, sufre mucho y le envía una imagen de Nuestra Señora de Pompeya. Este 
incidente muestra a los dos jóvenes amigos la profundidad de su amor. El 25 de 
noviembre de 1905, se casaron en la basílica de Santa María la Mayor en Roma, y se 
instalan en la casa de la familia Corsini, donde se encuentran algo "apretados" por la 
presencia de los padres y abuelos de María. Luigi, sin embargo, da pruebas de gran 
respeto hacia su nueva familia. Cada noche, la pareja se reencuentra con alegría y se 
relaja en familia. Cada uno está pendiente del trabajo del otro. Luigi a menudo debe 
alejarse de Roma por motivos profesionales. En esas ocasiones sufren la separación pero 
se escriben mucho. 

El primer embarazo de María les causa una felicidad indescriptible, pronto mitigada por la 
angustia que la idea del parto provoca en la futura madre, pero la alegría vuelve a su 
apogeo con el nacimiento de Felipe, el 15 de octubre de 1906. La joven madre 
experimenta en la maternidad el inevitable olvido de sí misma, "Seguro que para ella, 
acostumbrada a mantenerse al corriente de las novedades teatrales, musicales, literarias, 
debió ser una renuncia no desdeñable reducir a casi nada la lectura y a cero los 
espectáculos y conciertos.....escribirá una de sus hijas. En septiembre de 1907, María 
está embarazada de nuevo. Una sensación de temor y soledad la invade, máxime porque 
Luigi está en Sicilia durante unos días. Le escribe: "Quién me dará la fuerza para pensar 
en dos niños? Para soportar el cansancio fisico y psicológico del embarazo y el resto? 



Créeme, estoy desesperada". Poco a poco, a través de la oración, vuelve la serenidad al 
alma de María, al aceptar la voluntad de Dios. El 09 de marzo de 1908 nace una niña que 
recibirá el nombre de Stephanie. 

El 27 de noviembre 1909 un tercer hijo, César, ve la luz después de un parto laborioso. En 
septiembre de 1913 María concibe otro niño. Desde el cuarto mes se producen violentas 
hemorragias. El diagnóstico:"placenta previa", que por entonces significaba una sentencia 
de muerte para la madre y el niño. El ginecólogo, un profesor de fama, dice que sólo la 
interrupción del embarazo puede permitir salvar a la madre. María y Luis tienen miedo, 
girando sus ojos hacia el crucifijo de la pared sacan fuerza para oponerse a él con un "no" 
categórico al aborto. "No hay razón, por grave y trágica que sea, que pueda justificar la 
supresión de un ser humano inocente" recordará el Papa Juan Pablo II (Evang Vitae, 
n.58). 

Contrariado y desconcertado el médico se dirige a Luigi: "No se da cuenta de que así se 
convierte en un viudo con tres hijos a su cargo?" .La respuesta sigue siendo la misma: el 
"no" sigue siendo "no". Terrible ansiedad recae en la familia. La única fuente de luz 
proviene de una fe ilimitada en Dios y en la S. Virgen María. La comunión de la pareja, 
basada en Dios se hace más fuerte que nunca. Pasan cuatro meses que María transcurre 
en cama. Finalmente el 6 de abril de 1914, al final del octavo mes, ante el estado de 
debilidad de la madre, el ginecólogo provoca el parto que se produce de forma natural. 
Henrietta viene al mundo. A pesar de las predicciones pesimistas, la madre y la hija están 
a salvo. 

De mente abierta, María siente una sed de conocimiento que no se desvanecen con el 
tiempo. Delega gran parte de sus tareas materiales en el personal de servicio de la 
familia, como era costumbre en las familias de clase media. Con los años, escribe 
artículos y libros: son su "apostolado de la pluma." Sus escritos, en los que participa 
también su esposo, se dirigen a madres y familias. María también se ocupa de obras de 
caridad. En 1925, recibe la invitación para colaborar con la rama femenina de Acción 
Católica, pero encontrando dificultades e incomprensiones decide retirarse. Siempre que 
pueden, Luigi y María participan en las actividades de la UNITALSI (Unión Nacional 
Italiana para el transporte de los enfermos): los acompañan Loreto y Lourdes. En la 
política, la pareja acoge en un primer momento el fascismo, por promover valores 
morales, religiosos, culturales y sociales. Poco a poco se van desencantando y llegan a 
una total desaprobación con motivo de las leyes raciales. Entonces ellos mismos se 
emplean sin reservas para salvar a los Judíos. 

Luigi, que en 1909 obtuvo el número uno en la oposición para Abogado del Estado, 
ejercerá distintas responsabilidades en varios ministerios, por su amplia cultura jurídica y 
administrativa. En 1943, será propuesto por el Presidente del Consejo de Ministros para 
convertirse en Abogado General del Estado. "Personalidad eminente de la Abogacía del 
Estado - dice uno de sus amigos - habría debido ser el primero en asumir el cargo más 
alto. Una sutil campaña, encabezada por miembros de la misma Abogacía del Estado de 
tendencias anti-clerical y laica, le cerró el paso. El siervo de Dios, aunque profundamente 
herido por la injusticia sufrida, no tuvo ninguna reacción aparente. "Luigi puede ser 
considerado como un ejemplo para los que pagan la honestidad y coherencia de una vida 
de acuerdo con la fe con la marginación profesional. En 1948 se le presenta la 
oportunidad de presentar su candidatura para un escaño en el Senado. De acuerdo con 
María, decide declinar esta oferta, ya que no comparte algunas ideas de sus autores. 

Luigi es un hombre de criterio, dotado por naturaleza de una cierta distinción y amabilidad 
en las relaciones. Más interesado en el apostolado activo que en los altos cargos, lleva a 
cabo actividades a nivel parroquial y nacional, especialmente para la formación de los 
jóvenes y los scouts: por ellos sacrifica horas de relajación y descanso. Luigi escribe: "No 
debemos ocultar nuestros sentimientos religiosos, debemos profesarlos públicamente, 
pero en primer lugar, tenemos que hacerlo a través de nuestras obras. Es con la 
honestidad y el espíritu cristiano que impregnan nuestra conducta en las relaciones 



humanas, con el desinterés, el amor al prójimo, el amor que se vive y se practica como 
profesamos a los hombres nuestras creencias religiosas. 

Las principal ocupación de María y Luis sigue siendo el cuidado de la familia. La oración 
ocupa un amplio espacio y Luigi es su alma: "Desde nuestra infancia ... - escribe uno de 
sus hijos - nos impresionaba particularmente la actitud (alta concentración) de papá 
durante las visitas al SS. Sacramento en la iglesia ...Siempre fue mi padre quien, después 
de la cena, comenzaba a dirigir el rezo del rosario ... ". Además, Luigi se emplea sin 
reservas para ayudar a su esposa y evitarle en lo posible los cansancios de la maternidad. 

En 1922, sus hijos Felipe y Cesarino expresan el deseo de entregarse a Dios. El 6 de 
noviembre de 1924, Felipe entró en el seminario y Cesar en la abadía benedictina de San 
Pablo Extramuros. "La salida de los dos niños del hogar produjo un vacío enorme - dice 
su hermana Stephanie. Quien sufrió más fue papá, tanto como para sentirse mal 
físicamente". Sin embargo, no tardó en superar el sufrimiento emocional. María escribió a 
sus hijos: "Pensar en vosotros es para mí, después de la Misa y la comunión, el único 
reposo, el único refugio luminoso de mi alma que bendice al Señor". Al final del primer año 
de filosofía, Felipe debe abandonar el seminario por razones de salud. Poco después se 
unió a su hermano y se convierte en un benedictino. 

En 1920, el famoso padre Mateo Crawley-Boevey, apóstol del Corazón de Jesús, 
entroniza al Sagrado Corazón en la familia Beltrame. Con su aliento, Stephanie decidió 
consagrarse a Dios. En 1927, se unió al convento benedictino de Milán y tomó el nombre 
de sor Cecilia. Enriqueta nos cuenta: "La marcha de mi hermana provocó en el corazón de 
papá un desgarro extremo. Todavía puedo ver, más de sesenta años después, las 
discretas y silenciosas lágrimas de mi padre arrodillado, mientras al otro lado de la reja se 
llevaba a cabo la ceremonia de investidura de su hija." María se dedica a dar a sus hijos 
una educación humana y cristiana, piadosa sin exageración: "A menudo me he 
preguntado- escribe -si una vida orientada de esta manera deba conducir necesariamente 
a una vocación. No me elegisteis a mí, pero yo os escogí, dice Jehová el Señor, y por lo 
tanto mi respuesta es "no". A los padres a los que Dios hizo este regalo real y gratuito, les 
corresponde el deber y la necesidad eterna de humillarse y dar gracias, de vivir el 
"Domine nonsum dignus" con una vida de gratitud, devoción y piedad. "Además, María 
nunca pierde de vista la diversidad de los dones de Dios: 'Todos los estados de vida, 
siempre que se vivan bajo la suave presión de la voluntad divina, son nobles y santos, en 
cuanto medios eficaces para lograr su objetivo (la santidad). Ella hace hincapié en que si 
los niños toman la decisión de casarse, 'es sin duda una gran vocación y sublime, pero 
incluso ésta no es una vía fácil'. 

En la vida de cada día, María y Luigi rivalizan en caridad. Uno de sus hijos, escribe:       
“Su vida juntos fue una verdadera carrera de respeto, de generosidad, de amor y de 
obediencia, de dependencia mutua, en una búsqueda común de lo que era lo mejor para 
el otro, a nivel eminentemente espiritual, en una concordancia de espíritus en la que el 
concepto mismo de obediencia fue superado por una necesidad trascendente de amor ... 
incluso en el ejercicio de la corrección fraterna y de la consulta sincera y humilde de la 
opinión del otro”. Sin embargo, tampoco faltaron opiniones divergentes, animados debates 
y también fricciones. En esos momentos, Luigi se sentía amargado y nervioso, mientras 
que María parecía agresiva. Pero esto no duraba mucho tiempo y en seguida las 
peticiones de perdón traían la serenidad de nuevo. 

Luigi deja en manos de su esposa la administración de sus bienes, decidiendo 
conjuntamente los gastos extraordinarios. María señala en sus escritos que, para 
santificarse, no se requiere la cesión total de los bienes. Por otra parte, la pareja practica 
espontáneamente el espíritu de solidaridad hacia aquellos que lo solicitan con mil 
peticiones. Además de la ayuda económica, Luis les proporciona el servicio de sus 
habilidades y el prestigio que ha adquirido en los más altos niveles. En cuanto a María, 
ella ejerce una especie de dirección espiritual", no sólo de su familia, sino también de sus 
amigos e incluso de sacerdotes y religiosos que acuden a ella con confianza. 



Dirigida durante más de veinte años por el franciscano Padre Pablo Peregrino, la familia 
Beltrame se inscribe en la Orden Franciscana Seglar. El Padre Mateo tuvo también un 
gran lugar en el camino espiritual de la familia. En 1918, Luigi atraviesa un período difícil, 
que su hija recuerda: "Nuestro padre pasó por un período de aguda crisis espiritual, 
vinculada a la áspera ascesis espiritual iniciada por su esposa a instancias del Padre 
Mateo ... Se dejó tomar por un momento de desánimo y llegó a tener "temor de Dios," 
como de un rival, que atrayendo demasiado alto a su esposa, se la hubiera robado de 
alguna manera ... Ella le ayudó a superar este obstáculo, debido a la naturaleza y a 
dejarse atraer también él por el Espíritu, en un amor que nunca disminuyó, sino que se vio 
en aumento por la presencia viva de la gracia. " Más tarde, María emitirá el voto del "más 
perfecto", en presencia del padre dominico Garrigou-Lagrange, que se convirtió en su 
padre espiritual después el padre Mateo. 

Después de la marcha de sus hijos (a excepción de Henrietta, quien permanecerá con sus 
padres), Luigi y María piensan retirarse a un monasterio, pero entiendo que esta no es la 
voluntad de Dios. Su deseo de perfección se logrará preservando la vida en común donde 
la unión de sus almas llegará a ser cada vez más profunda. 

En 1941, la salud de Luigi se ve socavada por dos ataques al corazón, pero se recupera. 
El 1 de noviembre de 1951 actualiza su testamento "Espero que Dios me conceda la 
gracia de la perseverancia final en esta fe que siento tan viva y que trato de mantener con 
coherencia constantemente en mis pensamientos y mis acciones como se y puedo". El 5, 
por una feliz combinación de circunstancias, toda la familia se reúne para la misa en 
Roma. En la noche entre el 7 y 8 de otro ataque al corazón causa la muerte de Luigi a la 
edad de 71 años. 

Unos meses más tarde, María escribe: "Luigi es siempre y sin fin el amor y la nostalgia 
incurable de todos y cada uno de nosotros, aunque nos ayuda, está cerca de nosotros y 
nos ama tanto como antes, y si es posible, incluso más. Poco a poco, él me acompaña 
siempre más, sobre todo en la oración, en la comunión, ante el altar”. En años sucesivos, 
María abandona paulatinamente sus actividades externas y ocupa todo su tiempo en la 
oración, en la escritura y el cuidado de su familia. En 1962, su hijo César (Padre Paulino) 
le revela su decisión de hacerse Trapense, lo que la llena de alegría. Durante el verano de 
1965, pasó de unas hermosas vacaciones, pero 26 de agosto un ataque al corazón 
termina con su vida. Tiene 81 años.                                                                

Fuente: según Dom Antoine Marie, os!,, abad: www.clairval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. PABLO TAKASHI NAGAI 

RADIÓLOGO 

 

Takashi Nagai nació en 1908 en Isumi cerca de Hiroshima, en el seno de una 
familia de cinco hijos, de religión sintoísta. En 1928 se matriculó en la Facultad de 
Medicina de Nagasaki. "Desde mi escuela secundaria- escribe -me había 
convertido en un prisionero del materialismo. Apenas llegado a la facultad de 
medicina, me hicieron diseccionar cadáveres... La maravillosa estructura del 
conjunto del cuerpo, la meticulosa organización de sus partículas pequeñas, todo 
esto despertó mi admiración. Pero lo que manejaba de esta manera, nunca fue 
otra cosa que una simple materia. ¿El alma? Un fantasma inventado por los 
impostores para engañar a los ingenuos. 

Un día en 1930, llega un telegrama de su padre:”¡Ven a casa!” Parte de prisa 
presintiendo problemas. A su llegada, descubre con sorpresa que su madre tuvo 
un derrame cerebral y ya no puede hablar. Se sienta junto a ella y lee en sus ojos 
un último adiós. Esta experiencia de la muerte está a punto de cambiar su vida: 
"Con su última mirada penetrante, mi madre derrumba el marco ideológico que yo 
había construido. Esta mujer, que me había dado a luz y criado, esta mujer que 
nunca se había permitido un momento de tregua en su amor por mí, en sus 
últimos momentos me habló muy claramente: sus ojos me dijeron que el espíritu 
humano continúa viviendo después de la muerte. Todo era como una intuición, 
una intuición que tenía el sabor de la verdad." 

Takashi comienza entonces a leer los "Pensamientos" de Pascal, autor francés del 
siglo XVII, poeta y erudito. "El alma, la eternidad, Dios. Nuestro gran predecesor, 
el físico Pascal había admitido entonces estas cosas en serio! ¡Este incomparable 
sabio realmente creía en ello! ¿Qué tenía esta fe católica para que un sabio como 
Pascal pudiera aceptarla sin contradecir su ciencia?' Pascal explica que nos 
encontramos con Dios por medio de la fe y la oración. Aunque aún no podáis 
creer, dice, no descuidéis la oración o la asistencia a la misa. Yo siempre estoy 
listo para probar una hipótesis en el laboratorio, piensa Takashi, ¿por qué no 
probar esta oración, en la que Pascal insiste tanto? Decide buscar una familia 
católica que lo tome como huésped durante sus estudios. Esto le permitirá tener la 
oportunidad de conocer el catolicismo y la oración cristiana. Es recibido en su casa 
por la familia Moriyama. El Sr. Moriyama, comerciante de ganado, desciende de 
una de las tribus cristianas antiguas, que a través de 250 años de persecución, 
fueron capaces de mantener la fe llevada a Japón por S. Francisco Javier. La 
pureza de esta fe cristiana sorprende al joven Nagai: ¡unos simples campesinos le 
enseñan con el ejemplo lo que Pascal, el gran sabio había creído! 

En marzo de 1932, una grave infección en el oído le deja sordo del oído derecho, 
trastornando sus planes para el futuro: ya no puede hacer uso del estetoscopio, 



debe renunciar a la medicina. Se orienta entonces hacia la radiología, que en 
Japón da sus primeros pasos. El matrimonio Moriyama tiene una hija, Midori, 
institutriz en otra ciudad. Los tres están orando por la conversión de Takashi, 
pensando que tal vez Dios le ha enviado para este propósito. El 25 de diciembre 
de 1932, Midori está en casa para las vacaciones de Navidad. "Doctor - le 
pregunta el Sr. Takashi Moriyama - ¿Por qué no se une a nosotros en la misa de 
medianoche?. "Pero yo no soy cristiano". "No importa. Ni siquiera lo eran los 
pastores y los Reyes Magos que llegaron a la cueva, pero cuando vieron al niño 
creyeron. Nunca podrás creer, si no vienes a la iglesia a rezar." Después de unos 
instantes, Nagay se sorprende al contestar: "Sí, os voy a acompañar esta noche 
con mucho gusto." Cinco mil cristianos llenan la catedral, cantan todos el mismo 
Credo en latín. Nagay queda muy impresionado y alentado en su reflexión sobre la 
religión católica, aunque no se deja convencer. 

Una noche, el Sr. Takashi Moriyama despierta a Takashi: Midori se retuerce de 
dolor en su cama. Inmediatamente el joven doctor diagnostica apendicitis aguda, 
consigue organizar la intervención en el hospital y él mismo, bajo una fuerte 
nevada, lleva en brazos a la joven en peligro inminente de muerte. El quirófano 
está listo: Midori está a salvo. Ella duplica la oración por su salvador. 

Al año siguiente, Takashi es llamado por el ejército para luchar contra los chinos 
en Manchuria. En un paquete que Midori le envía, halla un catecismo breve, qué 
lee con interés. Un año después vuelve a casa, casi desesperado por la 
conciencia del desorden de su vida y la memoria de los terribles acontecimientos 
de la guerra. Entra en la catedral de Nagasaki y se encuentra con un sacerdote 
japonés, que lo entretiene mucho tiempo. Animado, Takashi reanuda su trabajo 
como radiólogo y comienza a estudiar la Biblia, la liturgia, las oraciones de los 
católicos. Pero las exigencias morales del Evangelio y la necesidad de separarse 
de la tradición sintoísta religiosa de su familia siguen obstaculizando su 
conversión. Un día, en medio de sus dudas, vuelve a leer los Pensamientos de 
Pascal y una frase le llama la atención: 'Hay un montón de luz para aquellos que 
no quieren tener nada más que ver, y mucha oscuridad para aquellos que tienen 
una disposición contraria" . Ahora, todo queda claro para él. Toma una decisión y 
solicita el bautismo, que recibe en junio de 1934. Elige el nombre de Pablo en 
memoria de Pablo Miki, mártir japonés crucificado en Nagasaki en 1597. 

Dos meses más tarde se casó con Midori. Con anterioridad quiso que conociera 
los grandes riesgos a que le exponía su trabajo. De hecho, en ese momento los 
radiólogos no tenían suficientes medios de protección contra los rayos X. Midori ha 
comprende el posible daño para la vida de Takashi, pero comparte su ideal de 
"pionero” para salvar vidas. Nagay está a punto de convertirse en más que un 
médico, un apóstol del amor al prójimo. El escribe: "La tarea del médico es sufrir y 
alegrarse con sus pacientes, para tratar de disminuir sus sufrimientos como si 
fueran propios. Hay que simpatizar con su dolor. Sin embargo, después de todo, 
no es el médico que cura a los enfermos, sino la voluntad de Dios. Una vez que 
esto se entiende, el diagnóstico médico genera la oración. 

Alistado de nuevo desde junio de 1937 a marzo de 1940 participa como médico en 
la guerra chino-japonesa. Su dedicación a todo el mundo, militares chinos o 
japoneses, mujeres, niños y ancianos arrastrados sin piedad a la más horrible 
carnicería, adoptó tonos heróicos. A su regreso a Japón, las solicitudes de 
radiografías se multiplican. Muy pronto, Takashi siente en sus manos signos 
preocupantes, además, a menudo se siente cansado. Anota en su diario que a 



veces cuando se siente agotado por completo, cierre la puerta y se sienta delante 
de la estatua de la Virgen en su oficina. Reza el rosario y encuentra la paz interior. 

Un colega de Takashi lo convence para que se haga una radiografía. Lo hace una 
mañana en 1945. A la vista de la radiografía, Nagal se queda sin aliento: en el 
lado izquierdo hay una placa grande de color negro: hipertrofia del bazo! Se 
diagnostica leucemia. Murmura: "Señor, yo sólo soy un siervo inútil. Protege a 
Midori y a nuestros dos hijos. En mí se cumpla Tu voluntad. " El Dr. Kageura, 
director del departamento de medicina interna, confirma los análisis:”Leucemia 
Crònica. Vida útil: tres años”. El usó su vida para salvar a innumerables enfermos 
que nadie más podría haber radiografiado. 

Al regresar a casa, Takashi le revela todo a Midori. Ella se arrodilla ante el 
crucifijo, que su familia había guardado durante los 250 años de persecución, y 
reza durante mucho tiempo, sacudida por los sollozos, hasta que vuelve la paz a 
su mente. Nagay reza también, le asalta el pensamiento de culpa de haberse 
tirado de cabeza en el trabajo, sin pensar lo suficiente en su esposa. Pero Midori 
se muestra a la altura de la ocasión. Al día siguiente, un nuevo hombre sale hacia 
el trabajo: la aceptación de la tragedia de Midori y su negativa a oír hablar de 
"negligencia le llenan de energía. 

09 de agosto de 1945, a las 11 horas  y 2 minutos. Una luz cegadora. Una bomba 
atómica explotó en Urakami, el distrito norte de Nagasaki. En la guerra que se les 
enfrenta a Japón, los líderes de los Estados Unidos han recurrido a una nueva 
arma terrible: la bomba H. La primera bomba fue lanzada sobre Hiroshima, la 
segunda destroza Nagasaki: temperatura 9000°, 72000 muertos, 100000 heridos. 
En la Universidad de Medicina, a 700 metros del centro de la explosión, Nagay, 
que está clasificando placas radiológicas es lanzado contra el suelo, con un lado 
salpicada de cristales rotos. La sangre fluye en abundancia de su sien derecha ... 
los objetos giran como hojas muertas en otoño. Pronto un río ininterrumpido de 
figuras heridas: sangrando, sus ropas rasgadas y el pelo quemado, amontonados 
fuera del hospital. Una visión del infierno. 

El fuego está cerca del hospital. Los pacientes son evacuados a la cima de una 
colina cercana. Nagai se esfuerza al límite de sus fuerzas. A las dieciséis horas, el 
fuego ataca el departamento de radiología. Trece años de investigación, 
herramientas, documentos de valor, todo se hace humo. El 10 de agosto lo pasó 
atendiendo a los heridos. El 11 el trabajo se hace menos intenso y Takashi sale en 
búsqueda de Midori, se quedó en casa mientras los niños están a salvo en las 
montañas con su abuela desde el 7 de agosto. Encuentra con dificultad el sitio 
donde estaba su casa en una zona de escombros y cenizas. En seguida descubre 
los restos carbonizados de su esposa. De rodillas, rezando y llorando, recoge los 
huesos en un recipiente. Algo brilla débilmente en el polvo de los huesos de su 
mano derecha: el rosario! 

Él inclina la cabeza: "¡Dios mío, te doy gracias por permitirle morir rezando. María, 
Madre de los Dolores, gracias por haberla acompañado a la hora de la muerte. 
Jesús, Tú has llevado tu pesada cruz hasta ser clavado en ella. Ahora ven a 
iluminar con tu luz de paz el misterio del sufrimiento y la muerte, la de Midori y la 
mía. ¡Extraño destino!: creí que Midori me habría acompañado a la tumba. Ahora 
sus pobres restos descansan en mis brazos. Su voz parece susurrar: perdona, 
perdona.' El perdón de Nagai es perfecto. El intentará que los cristianos 
desanimados por la pérdida de su familia consideren a la bomba H en el mareo de 
la Divina Providencia, que siempre se extrae el bien del mal. El 15 de agosto de 



1945, al mediodía, la radio transmite un mensaje que anuncia la rendición del 
emperador de Japón. 

A finales de septiembre, Nagai se muere. La radiación de la bomba H ha agravado 
su enfermedad. Recibe los últimos sacramentos y dice: 'Muero contento', y luego 
entra en semicoma. Le traen agua de la gruta de Lourdes construida no lejos de 
allí por el P. Maximiliano Kolbe. "Oigo una voz - escribe - que me dijo que pidiera a 
P. Kolbe que orase por mí. Yo lo hice. Entonces me volví a Cristo y le dije: Señor, 
me pongo en tus manos divinas". A la mañana del día siguiente, Takashi, que era 
franciscano seglar, está fuera de peligro y atribuye a S. Maximiliano la remisión de 
seis años que le deja su enfermedad. 

Mientras la gente tiene miedo de volver a Urakami, Nagai declara: "Quiero ser el 
primero en vivir allí." Se construye una cabaña cerca de su antigua casa: unos 
somieres apoyados a los restos de un muro. En frente, dos piedras forman un 
hogar en el que cuelga una suerte de olla. Cerca de allí, una vieja botella sin 
cuello: el depósito de agua. Como ropa, un uniforme de la marina distribuido a las 
víctimas del desastre. Comienza a limpiar los escombros de su casa. Descubre el 
crucifijo que perteneció al altar doméstico: 'Me han arrebatado todo - dice - he 
recuperado sólo este crucifijo." 

El 23 de noviembre de 1945, Nagai fue invitado a hablar durante una misa de 
réquiem celebrada junto a las ruinas de la Catedral de Urakami. El sacrificio de 
Cristo en el Calvario ilumina y da sentido al 'holocausto de Nagasaki: Mn la 
mañana del 9 de agosto - dice Takashi - una bomba atómica explotó en nuestro 
vecindario. En un instante, 8.000 cristianos han sido llamados a Dios...A 
medianoche de repente nuestra catedral se incendió y fue consumida por las 
llamas. En ese mismo momento en el palacio imperial de Su Majestad el 
Emperador dio a conocer su decisión. El 15 de agosto, el edicto imperial que ponía 
fin a los combates fue oficialmente promulgado y el mundo vio la luz de la paz. El 
15 de agosto es la gran fiesta de la Asunción de María. No en vano, la catedral de 
Urakami le fue consagrada... ¿Hay una relación profunda entre la destrucción de 
esta ciudad cristiana y el fin de la guerra? Nagasaki es la víctima elegida, el 
cordero sin mancha, holocausto ofrecido sobre el altar del sacrificio, asesinado por 
los pecados de todas las naciones durante la Segunda Guerra Mundial?... 
Estamos agradecidos de que Nagasaki fuera elegida para este holocausto! 
Estamos agradecidos de que, a través de este sacrificio, la paz se ha dado al 
mundo como la libertad religiosa a Japón." 

En la primavera de 1947, la enfermedad de Takashi le obligó a permanecer en 
cama en su cabaña. Debe renunciar a su puesto como profesor, y por lo tanto 
carece de recursos. "Mi mente todavía está trabajando - se dice - los ojos, oídos, 
manos y dedos siguen siendo buenas." Y comienza a escribir. Para sus hijos 
todavía pequeños, Kayano y Makoto, recopila una colección de consejos: "Mis 
queridos hijos, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Esa es la palabra 
que os dejo. Es aquella por la comienzo este escrito, es con la que quizás 
terminaré estas páginas y aquella en la que me resumo." Su sólo ejemplo habría 
sido suficiente para grabar este mensaje en sus corazones. Toda la existencia de 
su padre era un heroico servicio a los demás, servicio que llevó hasta la muerte. 
Nagai quiere dedicar a este servicio hasta sus últimas horas. 

Tendido de espaldas, escribe, tomando una pizarrilla de dibujo como las - 
utilizadas por los escolares. Señala: "Al despertar a la una esta noche, la fiebre 
había caído. Después de beber el café del termo, he podido escribir hasta las siete 
de la mañana, el trabajo continúa bien." Ahora sólo dispone de la noche para 



escribir, por la mañana llegan las visitas, pero no les muestran ningún signo de 
impaciencia: "Esto me molesta, pero ya que tienen - la bondad de venir aquí, ¿no 
debo tratar de verter un poco de alegría en sus corazones y hablar con ellos de 
nuestra esperanza católica? No puedo despedirlos sin eso. 

En estas difíciles condiciones, escribió quince volúmenes en cuatro años. ¿Qué se 
propone en sus escritos? En primer lugar para dar un testimonio exacto de la 
explosión atómica, a través de su experiencia excepcional y su competencia 
personal, en segundo lugar trabajar para el establecimiento de la paz. En 
particular, convencido de que una paz duradera sólo puede basarse en el espíritu 
de amor que brilla en la doctrina católica, considera que es su  vocación el difundir 
el mensaje cristiano. 

Al final de su libro "Las campanas de Nagasaki", escribe, "En la era atómica, la 
humanidad ¿será feliz o miserable? ¿Qué se hará con este arma de doble filo, 
escondido por Dios en el universo y descubierto por el hombre y el tiempo? Un 
buen uso Hará avanzar la civilización a grandes pasos, un mal uso destruirá el 
mundo. La decisión está en la voluntad libre del hombre. Es él quien tiene su 
destino en sus propias manos. Pensando en ello, se siente uno aterrorizado y, por 
mi parte, creo que inauténtico espíritu religioso es la única garantía en este campo 
... De rodillas sobre las cenizas del desierto atómico, oramos para queurakami sea 
la última víctima de la bomba. Suena la campana ... Oh María sin pecado 
concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

En marzo de 1951, el estado de salud del médico es alarmante, sin alterar su buen 
humor habitual. En abril, él escribió su último libro. Tan pronto como terminó, sufrió 
una hemorragia cerebral. Es llevado al hospital, donde perdió e! conocimiento. 
Volviendo en sí, dice en voz alta: "Jesús, María, José”, y luego más débil: " En tus 
manos encomiendo mi alma". Asustada, la enfermera entrega el gran crucifijo de 
la familia al hijo Makoto, para que se lo lleve a su padre. Este lo toma y con voz 
sorprendentemente fuertes grita: "Oren, por favor, oren", ahora es el fin, en 
realidad todo empieza en Dios, y Nagai reencuentra con Midori junto a él, como él 
había querido seis años antes. Es el 1 de mayo, inicio del mes de María. 

Con motivo de los funerales en la catedral de Urikami, el alcalde de Nagasaki hace 
la lectura solemne de los 300 mensajes de pésame, comenzando por el del Primer 
Ministro. Al final de la ceremonia, la multitud se dirige al cementerio a un kilometro 
y medio hacia el sur, cuando la cabeza de la procesión llega al cementerio, la 
mayoría aún no ha podido salir de la catedral. 

Takashi Nagay está enterrado junto a Midori. Para la tumba de ella había elegido 
el siguiente epitafio: "He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu 
palabra"; para la suya "Somos siervos inútiles. Hicimos lo que debíamos". 

Fuente: según Dom .Antoine Marie, osb. abad: www.clairval.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. PUTHENPARAMPIL THOMMACHAN 
FUNDADOR                                                                                                                                      

 

El 1 de noviembre de 2008 se celebró, con gran fervor, el centenario de la muerte 
del Venerable Puthenparampil Thommachan. Este ardiente franciscano seglar es 
el reloj de la Iglesia de Kerala. Si vida es un modelo de abnegación y su espíritu 
apostólico nos estimula a llevar una vida santa. 

El Venerable Puthenparampil Thommachan difundió el mensaje del Tercer Orden 
Franciscano, fundado por San Francisco de Asís, en la parroquia de Kerala y 
fundó las Fraternidades. Por ello se le conoce como el "Francisco de Asís de 
Kerala": era, como su Seráfico Padre, un hombre que seguía a Cristo íntimamente 
y, para arrastrar a otros en el seguimiento de Jesús, introdujo el Orden 
Franciscano Secular en Kerala a finales del siglo XIX. 

Originario de Edathuva, en la diócesis de Verapoly, Thommachan dio gran 
importancia a la oración, a la meditación y al catecismo. Tomaba a diario su fuerza 
espiritual de la participación cotidiana en la Misa. Colaboró activamente en la 
fundación de dos congregaciones religiosas, las más activas de Kerala. 

Su compasión hacia las viudas, los huérfanos y las personas con enfermedades 
incurables o necesitadas, merece una mención especial. Verdaderamente 
sembraba amor donde había odio, esperanza donde había frustraciones y fe 
donde había tinieblas, era un verdadero discípulo del canto de amor de Asís. Fue 
un gran apóstol de la familia, dispuesto siempre a resolver los problemas 
familiares y a reorientar a los alcohólicos hacia el buen camino. 

Thommachan llevó una vida santa en este mundo. Hijo de Philipose y Thresiamrna 
de Thekkedath Puthenparampil nació en Edathuva el 8 de julio de 1836. Cuando 
tenía 2 años y medio murió su padre. Su madre Thresiamma, una mujer con una 
gran fe y excelente madre, forjó su carácter. Siendo muy joven aprendió las 
lenguas malayalam y tamoul. 

Se sintió profundamente atraído por la vida espiritual y no tenía intención de 
casarse. Pero vió la voluntad de Dios en la voluntad de su madre y se casó con 
Annamma Pallikkattummel Vadakeveettil de Pulinkkunnun a la edad de 20 años. 
De su unión nacieron un hijo y dos hijas. 

Aún llevando vida de pareja, se empleó a fondo en actividades misioneras y en 
servicios espirituales. La mayoría de los cristianos de la región se convirtieron en 
hijos de la Iglesia gracias a su celo misionero. 



En 1864, con 28 años, comenzó una vida de oración y penitencia. Gracias a su 
vida ejemplar y a su esfuerzo personal, fundó por toda Kerala grupos de laicos 
empujados a vivir con fervor el Evangelio, a pesar de que todavía no conocía el 
Tercer Orden Franciscano. 

El señor, que condujo a San Francisco entre los leprosos, condujo a Thommachan 
entre los "intocables", los "harijans", los "sin casta". Con un grupo de amigos, se 
dedicó a visitarles, a ayudarles con sus problemas, a anunciarles la buena nueva 
de Cristo. Tenía un profundo respeto por todos los hombres y una visión muy clara 
de los derechos y los deberes sociales. A muchos ciudadanos, cristianos y no 
cristianos, pertenecientes a las clases sociales más elevadas les pareció excesivo. 
Incluso su mujer le acusó de haber perdido la cabeza. El no se rindió: varios 
cientos de "harijans" recibieron el bautismo y muchos fueron preparados 
culturalmente para incorporarse a la sociedad. 

Cuando Thommachan recibió, de manos del Padre Devassia Ottappunnackal, 
Thottekkadu, la Regla del Tercer Orden empezó a vivir conforme a ella. En 1868 
realizó la Profesión en el Tercer Orden con el Padre Palakkannel en la iglesia de 
Kurumbnadam. 

En 1874 las fraternidades fueron erigidas por el arzobispo de Verapoly. Desde ese 
momento, nacieron aproximadamente 50 Fraternidades en distintas partes de la 
archidiócesis, gracias a su incansable esfuerzo. En 1889 la fiesta de San 
Francisco se celebró en Punthoppe y Monseñor Lavigne estuvo presente en esa 
ocasión: eligió Punthoppe como centro de 10 fraternidades y Thommachan fue 
elegido ministro del Tercer Orden. De esta forma, el Orden Franciscano Secular, 
que había tenido un inicio pequeño por la fe de Thommachan, es estableció 
sólidamente y en poco tiempo por toda Kerala. 

En 1875 se fundó una Fraternidad en la parroquia de Palai. Entre los miembros 
había algunas jóvenes de familias católicas antiguas y nobles. Impregnadas por el 
amor de Dios y por el celo para darlo a conocer y amarlo, decidieron dedicarse 
más profundamente, consagrándose a Dios en vida comunitaria. Nació así la 
congregación de las Clarisas Franciscanas. Monseñor Charles Lavigne reconoció 
la joven congregación el 14 de diciembre de 1888. 

Ellas habían heredado de M. Thommachan el auténtico espíritu de pobreza, 
sencillez, vida de oración y de penitencia. El era su modelo. Con su ejemplo y su 
palabra, Thommachan fue para ellas un apoyo incondicional, exhortándolas a 
dirigirse hacia el Señor y a la Eucaristía en todos sus problemas y 
preocupaciones, y a ser testimonio de Cristo con su vida se servicio a los pobres y 
los marginados, empleándose a hacer para ellos y con ellos los trabajos más 
pesados. 

Thommachan llegó a la casa del Padre el día 1 de noviembre de 1908, en el día 
de Todos los Santos. Cuando estaba muriendo, la primera componente de la 
Congregación de las Clarisas Franciscanas, Madre Shantal, pidió: "Appappa 
(Abuelo), por favor, responde a nuestras necesidades cuando estés en el cielo". El 
respondió: "Queridas hijas, cuando alcance al Padre Celeste, responderé a 
vuestras necesidades". Su promesa calmó sus corazones inquietos. 

El primer milagro que se produjo por su intercesión, tuvo lugar el 8 de diciembre 
de 1908, exactamente un mes después de su muerte. Desde entonces, las 
oraciones de muchos necesitados se han dirigido a su intercesión y han sido 
escuchadas. Muchas personas afectadas por enfermedades incurables, han 



sanado milagrosamente y muchas parejas que no tenían hijos después de muchos 
años de matrimonio, han sido bendecidas con el don de los hijos gracias a él. 

También nosotros confiamos en su intercesión y damos testimonio de la gracia 
recibida. El proceso de canonización de Thommachan ha sido introducido. Los 
parroquianos, los franciscanos seglares de Kerala, las Congregaciones religiosas 
interesadas y todos los cristianos rezan por esta causa. Imitamos su ejemplo y 
continuamos, allá donde estemos, según su espíritu, el arrojo de caridad que le 
hizo emprender tantas iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



19. EUROSIA FABRIS                                                                                                                                            
MADRE DE FAMILIA 

 

El Papa Pío XII decía de Eurosia - una madre de familia italiana franciscana seglar 
- "Es necesario dar a conocer esta hermosa alma, es un ejemplo para las familias 
hoyl". 

Eurosia nació en 1866 en Quinto Vicentino, un pueblo agrícola, a pocos kilómetros 
de Vicenza (Italia), hija de Luis y María Fabris, de los pequeños campesinos. 

Eurosia tenía 4 años cuando su familia se trasladó a Marola, en el municipio de 
Torri di Quartesolo (Vicenza). Donde permanecerá toda la vida. A la escuela 
asistió sólo los dos primeros años de primaria, de 1872 a 1874. Tenía que ayudar 
a los padres en los campos y estar cerca para ayudar a su madre en las tareas del 
hogar. Esto fue suficiente para aprender a leer y escribir. Le gustaba leer la 
Sagrada Escritura, la historia Sagrada, el Catecismo, la "Filotea", las "Máximas 
eternas" de San Alfonso María de Ligorio. Ayudaba a su madre en su oficio de 
costurera, profesión que ella ejercerá más tarde, atenta siempre a las necesidades 
de su familia. 

A los 12 años recibe la Primera Comunión. Desde este momento, se acerca al 
Sacramento de la Eucaristía en todas las fiestas religiosas. La Comunión diaria no 
había aún entrado en la práctica habitual: para ello habrá que esperar al Decreto 
de San Pío X, en 1905. 

Inscrita a la Asociación de las Hijas de María en la parroquia de Marola, fue 
constante en la asistencia a las reuniones. Su amor por la Virgen María fue 
intenso y su fervor creció bajo la influencia del cercano Santuario de Nuestra 
Señora de Monte Berico: desde Marola, el santuario es visible en la cima de la 
montaña. 

Tenía un amor especial por el Espíritu Santo y, como hija del Poverello de Asís, 
amaba el Pesebre (Navidad) y se formó en la escuela del divino Crucificado por 
amor. Tenía una especial devoción a la Eucaristía y gran cuidado espiritual por las 
almas del Purgatorio. Fue apóstol en su familia y en su entorno de amigos y de la 
parroquia, donde enseñó el Catecismo a los niños. También enseñó a las chicas 
jóvenes que frecuentaban su casa para aprender el arte del corte y la costura. 

A los 18 años, Eurosia era una joven seria, trabajadora. Su destreza física no 
pasaba desapercibida y obtuvo numerosas propuestas de matrimonio, que no 
tomó nunca en consideración. 



En 1885, Rosina (así la llamaban en familia) fue golpeada por un trágico suceso: 
una joven esposa, su vecina, moría dejando tres niñas muy pequeñas. La primera 
moriría poco después; las otros dos, Clara Angela e Italia, tenían respectivamente 
20 meses y 4 meses. Un tío y el abuelo, enfermo crónico, vivían con Carlos 
Barban, el padre de las dos huérfanas. Eran tres hombres de carácter bien 
templado, que a menudo reñían entre ellos. Rosina fue profundamente conmovida 
por esta situación. Durante seis meses, cada mañana, iba a cuidar de las niñas y a 
poner en orden la casa. 

Después de haber orado durante mucho tiempo y haberse asesorado con sus 
padres y con el parroco, ella acepta casarse con Carlos, siendo consciente de los 
sacrificios que deberá afrontar en el futuro. Pero veía la voluntad de Dios que la 
llamaba a esta nueva misión. Su párroco dirá: "fue realmente un acto heroico de 
caridad hacia el prójimo". 

El matrimonio se celebró el 5 de mayo de 1886 y enriquecido con el nacimiento de 
9 hijos, a los cuales hemos de añadir las dos huérfanas y Otros niños acogidos en 
la casa: entre ellos Mansueto Mazzucco, que más tarde entró en la Orden de 
Frailes Menores con el nombre de Fr.Jorge . A todos estos niños, "Mama Rosa", 
como la llamaron después de su matrimonio, ofreció su cariño, sus cuidados 
continuos, y sus sacrificios a una sólida formación cristiana. Entre el 1918 y el 
1921, tres de sus hijos fueron ordenados sacerdotes: dos diocesanos y uno 
franciscano, fr. Bernardino, que fue su primer biógrafo. 

De casada, vivió en profunda comunión con su marido: se convierte en su 
consejera y en su consuelo; un tierno amor la ligaba a todos sus hijos. Tenía una 
capacidad para trabajar fuera de lo común, en el deseo de responder a todas las 
necesidades de su prójimo. Sacaba la fuerza en una vida de intensa oración. 
Amaba a Dios y se sentía muy cerca del tabernáculo y de la Virgen María. 

Eurosia fue para su familia un verdadero tesoro, la 'mujer fuerte" de la cual habla 
el libro de los Proverbios (cap. 31). Aprendió a administrar la economía familiar, 
practicando - a pesar de sus limitados recursos - una intensa caridad hacia los 
póbres con los cuales dividía el pan de cada día, cuidando a los enfermos y 
ofreciéndoles su atención constante y prolongada. Demostró un valor heroico 
durante la enfermedad que llevó a la muerte a su marido Carlos, en el 1930. 

Ingresó entonces en la Tercera Orden Franciscana, participó en las reuniones y 
vivió, en espíritu de pobreza y de alegría, su vida de trabajo y de oración, la 
atención delicada hacia el prójimo, la alabanza a Dios creador, fuente de todo bien 
y de toda nuestra esperanza. 

La familia de Mama Rosa fue verdaderamente una pequeña "iglesia doméstica". 
Ella los educó a los niños a la oración, al amor de Dios, a la obediencia, al 
sacrificio, al sentido del trabajo. 

En esta misión de la madre cristiana, Mama Rosa se ha ido gastando día a día, 
como una lámpara sobre el altar de la caridad. Se murió el 8 de enero de 1932. Su 
cuerpo descansa en la Iglesia de Marola, a la espera de la resurrección de la 
carne. 

Ha sido beatificada el 6 de noviembre de 2005. 

 

 

 



20. EUGENIO ZOLLI                                                                                                                                                                        
HEBREO CONVERTIDO                                                                                     

 

Israel, un joven hebreo, hizo amistad en la escuela con Stanislao, un joven 
cristiano. Invitado por éste a su casa, vio un crucifijo colgado de la pared. De 
nuevo entre los suyos, él les preguntó sobre este hombre clavado a una cruz; le 
respondieron: "Ese es cosa de los cristianos, no nuestra". Mucho tiempo después 
él leerá en el profeta Isaías los Cantos del Siervo del Señor, en los que se 
presenta al hombre más inocente y puro, golpeado, humillado y entregado a la 
muerte por nuestros pecados; nacerá entonces en su espíritu esta pregunta 
lacerante: "El crucifijo que ví, no era este siervo de Yahvé?". 

Israel, el joven mencionado, de la familia Zoller, nació el 17 de septiembre de 1881 
en Brody, in Galizia (al sureste de Polonia), entonces tierra austriaca. Era el último 
de cinco hijos. De religión israelita, la familia gozaba de un cierto bienestar pues el 
padre era propietario de una sederia en Lodz, en territorio ruso. Pero en 1888, el 
Zar decidió nacionalizar todas las empresas pertenecientes a extranjeros; la 
fábrica del señor Zoller fue entonces confiscada sin indemnización. El tenor de 
vida de la familia se redujo considerablemente y los hijos mayores tuvieron que 
salir para buscar trabajo. 

A los siete altos, Israel frecuenta la escuela primaria hebrea, en la cual los niños 
aprenden de memoria párrafos de la Biblia. Pero recibe el gusto por el 
conocimiento religioso especialmente de su padre. La madre, por su parte, le 
enseña a socorrer a los necesitados; conmovida por las miserias ajenas, ella 
multiplica las buenas obras, socorriendo incluso a otras personas del barrio, 
hebreas o católicas. De hecho, en la región de Brody no existe desprecio ni 
diferencia entre hebreos y cristianos. 

En 1904, Israel deja a su familia, a la que ya no volverá a ver. Muere su madre, 
que siempre había deseado verle convertido en rabino. Mientras imparte lecciones 
para salir al paso de las necesidades de su familia, él estudia filosofia en la 
Universidad de Viena y, después, en la de Florencia, en la que consigue el 
doctorado. Al mismo tiempo, continúa con sus estudios rabínicos. Nombrado en 
1913 Vice Rabino de Trieste, entonces puerto austriaco, se casa con Adela Litwak, 
hebrea de Galicia; de esta unión nace una hija, Dora. Durante ¡a primera guerra 
mundial, Israel es perseguido por la policía austriaca corno partisano de Italia por 
haber estudiado in este país. Al final del conflicto, Trieste se une a Italia e Israel 
Zoller es nombrado Gran Rabino de la ciudad. 

En 1917, sufre la pérdida de su mujer. En este periodo hace una experiencia 
mística: una tarde, "de improviso y sin saber por qué, como en éxtasis, invoqué el 



nombre de Jesús... Lo vi como en un gran cuadro... Lo contemplé durante largo 
tiempo, sin agitación, sintiendo más bien una perfecta serenidad de espíritu. Me 
djee: ¿No era Jesús un hijo de mi pueblo? ". No era algo premeditado ni 
preparado. Es una primera y discreta llamada de Cristo. 

Zoller vuelve a casarse en 1920 con Emma Majonica, que le da una segunda hija, 
Miriam. De 1918 a 1938, viviendo aún en Trieste, enseña hebreo y las antiguas 
lenguas semíticas en la universidad de Padua. Es sorprendente que él frecuenta 
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. De este modo se convierten en 
familiares la persona de Jesucristo y su enseñanza. "El Nuevo Testamento -
escribe Zoller- es verdaderamente un Testamento nuevo,.. Aquí comienza una 
nueva tierra, un nuevo cielo... Los ricos, apegados a la tierra, son pobres y los 
pobres que se separan de ella son verdaderamente ricos porque poseen un reino 
que pertenece a los afligidos, a los humildes, a los perseguidos, que nunca han 
perseguido sino que han amado". Poco a poco, Zoller descubre la unión existente 
entre los dos Testamentos. 

Por otra parte, Zoller constata con dolor que, junto a sus correligionarios, "a 
menudo el amor por la Ley aventaja a la ley del Amor "; las minucias de la 
casuística rabínica eclipsan el gran mandamiento de la ley revelado por Dios a 
Moisés: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma... ' En su 
calidad de especialista en lenguas antiguas, descubre que el nombre de Nazaret 
se aplica principalmente a la pequeña ciudad en que Jesús vivió en sus primeros 
30 años, pero este nombre significa también que Jesús de Nazaret es el "Nazi?' 
(el Consagrado) anunciado por el profeta Isaías: "Un brote despuntará del tronco 
de Jesé y de sus raíces nacerá un retoño (en hebreo: "nazer"); sobre él se posará 
el Espíritu del Señor". El expone este descubirmiento en su obra fundamental de 
los veinte años pasados en Trieste: "El Nazareno". 

La sorprendente correlación entre la Pasión de Cristo narrada en el Evangelio y el 
Siervo sufriente descrito por el profeta Isaías ocho siglos antes, no deja ninguna 
duda a Zoller sobre el cumplimiento en Jesús de la profecía: "Despreciado y 
rechazado por los hombres, hombre de dolores - acostumbrado a sufrir.., 
despreciado por todos nosotros. Y sin embargo El ha cargado sobre sí nuestros 
sufrimientos, ha hecho propios nuestros dolores... Él ha sido atravesado por 
nuestros delitos, aplastado por nuestra iniquidad.., hemos sido curados por sus 
heridas". Por otra parte, el examen de las declaraciones de Jesús sobre su 
divinidad, lo lleva a escribir: "Cristo es el Mesías; el Mesías es Dios; por tanto 
Cristo es Dios". Zoller está intelectualmente convencido, pero aún no tiene la fe; 
ésta es una gracia que recibirá siete años después. 

Al final de los años 30, la cercanía entre Mussolini y la Alemania hitleriana da 
origen en Italia a las campañas antisemitas y, después, a la proliferación de leyes 
discriminadoras contra los hebreos. Israel Zolter "italianiza" su nombre en Zolli; a 
pesar de eso pronto es privado de la nacionalidad italiana, sin ser molestado en 
otras cuestiones. En 1940, la comunidad israelita de Roma le ofrece el puesto de 
Gran Rabino. El acepta la propuesta, para proteger a sus hermanos de la 
persecución que se anuncia, y para paliar las divisiones en el seno de la 
comunidad hebrea. De hecho, andaban fuertemente divididos: la mayoría, 
favorable al fascismo, tenía desencuentros con la minoría nacionalista. Zolli 
exhorta a sus correligionarios a dejar a un lado la cuestión política y a ocuparse 
más bien de la oración, de la enseñanza y de la ayuda recíproca; pero esta 
llamada no tiene ningún eco. 



En septiembre de 1943, tras la caída de Mussolini y el armisticio firmado por 
Vittorio Emanuete III con los Anglo-americanos, Hitler manda 30 divisiones 
alemanas para invadir el Norte y el Centro de Italia. Himmler, jefe supremo de las 
S.S., considera que ha llegado el momento de aplicar en Italia la política de 
exterminio de la raza hebrea. Ordena al jefe de las S.S. en Roma, teniente coronel 
Kappter, que reúna a todos los hebreos, hombres y  mujeres, niños y ancianos, 
para deportarlos a Alemania. Kappter se aprovecha de la orden de deportación 
recibida para ejercer el chantaje: convoca a los dos Presidentes de la comunidad 
hebrea de Roma y les ordena que le entreguen en las siguientes 24 horas 50 kilos 
de oro, bajo pena de deportación inmediata par todos los hombres de la población 
judía de la ciudad. Se trata de hacer una lista di 300 rehenes, en cabeza de lar 
cuales figura Zolli. Para el día siguiente, la comunidad israelita solo había podido 
recoger 35 kilos de oro. Se pide al Gran Rabino ir al Vaticano para tratar de 
conseguir en préstamos el resto. El logra entrar en el Vaticano, cuyos accesos 
están controlados por la Gestapo, por una puerta secreta que existía por la parte 
de atrás de la ciudad. Expone al Secretario de Estado de Pío XII, Cardinale 
Maglione, su petición de un préstamo de 15 kilos de oro, dando como garantía su 
propia persona. El prelado se lo refiere al Santo Padre y pide a Zolli que regrese 
antes de las 1300 horas. Pero poco después, Zolli se entera de que la cantidad de 
oro requerida ya ha sido recogida, gracias a la contribución de sacerdotes y de 
numerosas organizaciones católicas. 

No es más que una tregua. El Gran Rabino se esfuerza en convencer a los 
hebreos de Roma para que se dispersen para evitar la deportación. Muy pronto, el 
embajador alemán en la Santa Sede, von Weizsäcker, secretamente ostil a la 
política nazi, advierte al Papa que Himmler ha ordenado la deportación de todos 
los hebreos de Italia. Pío XII ordena inmediatamente al clero romano que abra 
todos los santuarios para acoger a los hebreos que vendrán a esconderse. Zolli, 
sobre cuya cabeza se ha colocado una espada, vive los siguientes nueve meses 
en clandestinidad y el último de ellos con amigos cristianos de su hija Dora; de 
este modo consigue huir de la Gestapo. A pesar de las precauciones tomadas, en 
la noche entre el 15 y el 16 de octubre, un millar de hebreos romanos (de unos 
8000) son arrestados y deportados; la mayoría no regresarán. 

El 4 de junio de 1944, Roma es liberada por las fuerzas americanas. Por decreto 
ministerial del 21 de septiembre de 1944, Israel Zolli, destituido de su carga siete 
meses antes por parte de los jefes de la comunidad hebrea, vuelve a convertirse 
en Gran Rabino de Roma. Durante la festa del Yom Kipur (Fiesta de Expiación) en 
octobre de 1944, él preside en la sinagoga de Roma las oraciones del Gran 
Perdón: "De repente —escribirá— vi con los ojos del espíritu una gran pradera y, 
de pie, en mitad de la hierba verde, estaba Jesús vestido con un manto blanco... 
Ante esta visión, experimenté una gran paz interior y, en el fondo de mi corazón, 
sentí estas palabras: «Es la última vez que estás aquí. Ahora me seguirás». Yo las 
acogí con la más grande serenidad y en seguida mí corazón respondió: «Así sea, 
así debe ser>,... Una hora después, después de cenar, en mi habitación, mi mujer 
me dijo: «Hoy, mientras estabas delante del arca de la Torah, me parecía que la 
figura blanca de Jesús te imponía las manos, como si te bendijese,>. Yo estaba 
estupefacto... En aquel momento, nuestra hija menor, Myriam, que se había 
retirado a su habitación y no había escuchado nada, me llamó para decirme: 
«Estais hablando de Jesucristo. Sabes, papá, esta tarde he visto en sueños a un 
gran Jesús, todo blanco». Deseé las buenas noches a ambas y, sin ningún 
malestar, continué reflexionando sobre la extraordinaria concordancia de los 
sucesos acaecidos". 



Después de algún día, el Gran Rabino renuncia a su cago y va a buscar a un 
sacerdote para completar su instrucción sobre las verdades de la fe. El 13 de 
febrero de 1945, Monseñor Traglia confirió el sacramento del Bautismo a Israel 
Zolli, que escogió el nombre cristiano de Eugenio, en señal de reconocimiento del 
Papa Pío XII por su acción determinante en favor de los hebreos durante la 
guerra. La mujer de Zolli, Emma, recibió el Bautismo con su marido y añadió a su 
nombre el de María. Su hija Myriam seguirá a los padres tras un años de reflexión 
personal. El Bautismo de Eugenio Zolli es el punto de llegada de una larga 
evolución espiritual: "Este acontecimiento era, en mi alma, como la llegada de un 
huesped bienamado. Solamente tuve que comenzar a sentir la voz de Cristo 
expresada más clara y más fuertemente en los Evangelios. En mi alma, Dios no se 
ha revelado con los medios de la tempestad, ni del fuego, sino de un dulce 
murmullo... Me hice consciente de un Dios que yo amaba, un Dios que quiere que 
se le ame y que, a su vez, ama... El convertido, como el beneficiado por un 
milagro, es el objeto (el que recibe) y no el sujeto (el autor) del prodigio. Es falso 
decir de alguien que se ha convertido, como si se tratase de una iniciativa 
personal. Del beneficiado por un milagro no se dice que él mismo se haya curado, 
sino que ha sido curado. Es necesario decir del convertido lo mismo". 

La tarde de su Bautismo, Zolli no tiene ni siquiera para cenar, Mons. Traglia le da 
una limosna de 50 liras. A los 65 años, tiene que enfrentarse brutalmente con 
graves problemas materiales, comenzando por el del sustento de su familia. Hasta 
entonces había vivido siempre de sus honorarios como rabino y profesor. El 
acepta esta nueva situación con el mayor desprendimiento: "Pido el agua del 
Bautismo y nada más. Tengo confianza en la Providencia". La noticia del Bautismo 
del Gran Rabbino de Roma desencadena un concierto de calumnias. Se le acusa, 
entre otros motivos nacidos del resentimiento, de haber abjurado por interés. Le 
resulta fácil responder: "Los hebreos que hoy se convierten, como en la época de 
S. Pablo, tienen todo que perder por cuanto concierne a la vida material, y todo 
que ganar en la vida de la gracia". A la acusación de traición, responde con 
indignación: "El Dios de Jesucristo, de Pablo, ¿no és el mismo Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob? 

Por intervención del Santo Padre, Eugenio Zolli es nombrado profesor en el 
Pontificio Instituto Bíblico. El 3 de octubre de 1946 entra en la Tercera Orden de 
San Francisco, cuya característica es la pobreza evangélica practicada por los 
laicos en el mundo. Zolli, fiel parroquiano de la iglesia "Estrella de la mañana", 
asiste con discreción a los encuentros sobre el Evangelio dirigidos por su párroco. 
En Navidad del 1955 pronuncia él mismo una conferencia sobre el anuncio del 
Redentor en el Antiguo Testamento. Pero en enero de 1956, es golpeado por una 
broncopulmonía. También su mujer Emma está anciana y enferma. Su segunda 
hija, Myriam, que está casada y ha tenido una niña, está a la cabecera del padre 
durante se última enfermedad. Una semana antes de morir, Eugenio confía a una 
religiosa que lo asiste: "Yo moriré el primer viernes de mes, a las 1500 horas, 
como Nuestro Señor". El viernes 2 de marzo, por la mañana, recibe la Santa 
Comunión. Pasando al estado de coma a mediodía, Eugenio Zolli entrega su alma 
a Dios a las tres del mediodía. Al final de sus memorias había escrito: "Nosotros 
no podemos confiarnos más que a la misericordia de Dios, a la piedad de Cristo, 
que la humanidad entregó a la muerte porque no sabe vivir en El. Nosotros no 
podemos más que someternos a la intercesión de Aquel, cuyo corazón fue 
atravesado por la lanza que traspasó el costado de su Hijo". 



Eugenio Zolli fue sepultado en el cementerio Verano. Su tumba lleva esta 
inscripción: "Domino moritur. Domini sumus" (Morimos en el Señor. Somos del 
Señor".                                                                                                                         
Fuente: según Dom Antoine Marie. osb, abad: ,vww.clairval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. FEDERICO OZANAM                                                                                                                                      
HISTORIADOR Y HUMANISTA                                                                                          

 

Aunque de nacionalidad francesa, Juan Antonio Ozanam y su mujer María vivían 
en Milán cuando nació, en 1813, su hijo Federico. Volvieron a Lión en 1816. La 
educación recibida por sus padres, dedicados incansablemente a Dios y a los 
pobres, lo marcó profundamente: "Señor, sobre las rodillas de mi madre he 
aprendido a temerte y en sus miradas he conocido tu amor". Pero el hijo nació 
débil. A los seis años unas fiebres tifoideas le golpearon recuperándose de esta 
enfermedad gracias a la milagrosa intervención de San Juan Francisco Regis, 
ardientemente invocado por los familiares. 

De una pureza angelical, de una sinceridad sin artificios y lleno de tierna 
compasión hacia cualquier tipo de sufrimiento, Federico, sin embargo, no tenía un 
carácter fácil. En una carta a un viejo compañero de escuela, escribe: Nunca he 
sido peor que cuando tenía 8 años. Era cabezota, colérico y desobediente. Me 
castigaban y yo me revelaba contra el castigo. Era travieso al máximo. No había 
ninguna chiquillada que no se me ocurriera". A los nueve años su padre le 
inscribió en el real colegio de Lión, para que cursara quinto. Su carácter se 
ablandó, gracias a la bondad de sus profesores. 

Con quince años, Federico atravesó un periodo de dudas de Fe. Influenciado por 
el clima reinante de incredulidad terminó por preguntarse por qué creía. ¿Los 
recientes descubrimientos científicos no contradicen la  fe? ¿Puede la razón 
demostrar la existencia de Dios? Estas preguntas le preocupaban. En el momento 
más difícil de la prueba, prometió al Señor que si se dignaba mostrarle la verdad a 
sus ojos, dedicaría su vida a defenderla. 

Dios le escuchó y le condujo a don Noirot. Este sacerdote, profesor de filosofía, le 
enseñó a defender su fe mediante el uso correcto de la razón. 

Don Noirot tomó a Federico como compañero en sus paseos. En esos momentos 
se produjeron los debates entre maestro y discípulo sobre cuestiones acerca de la 
armonía entre ciencia y fe. Poco a poco, las dudas fueron dejando paso a la 
certeza. "Después de algún tiempo —escribió posteriormente— sentía en mi 
interior la necesidad de algo sólido a lo que poder agarrarme y sobre lo que echar 
raíces, para resistir al torrente de dudas. Y hoy mi alma está llena de alegría y 
consuelo. De acuerdo con mi fe, la razón ha reencontrado el catolicismo que me 
fue enseñado de boca de una madre excelente y que fue tan grato en mi infancia". 

En 1830, los cónyuges Ozanam enviaron a su hijo a París a estudiar derecho. Allí 
Federico reúne a un grupo de jóvenes católicos inteligentes y firmes: "Sentíamos 
la necesidad de reforzar nuestra fe en medio de los asaltos que ejercían los 
distintos sistemas de falsa ciencia". Fundaron las "Conferencias de Historia y 
Literatura", o sea de las reuniones de "amigos que trabajan juntos por la creación 
de la Ciencia bajo el estandarte del pensamiento católico". De hecho, la formación 



doctrinal es de gran importancia, ya que las inteligencias necesitan ser iluminadas 
por la verdad revelada sobre Dios, sobre Nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia. 
Sin esta luz de la fe, el hombre está ciego, como escribió el Papa San Pío X. 

Pero pronto la formación doctrinal y los intercambios sobre historia con sus amigos 
no le bastaron. En el curso de las "Conferencias de Historia", algunos asistentes 
objetaron: "Tenéis razón si estáis hablando del pasado: en otros tiempos el 
Catolicismo hizo prodigios; pero hoy en día está muerto. En realidad, vosotros que 
presumís de ser católicos ¿Qué hacéis? ¿Dónde están esas obras que 
demuestran vuestra fe y que deben hacer que nosotros la respetemos y la 
aceptemos? Conmovido por este reproche providencial, Ozanam afirmó: "Para 
tener la bendición de Dios, a nuestro apostolado le falta una cosa: las obras de 
beneficencia. La bendición del pobre es la de Dios". Y, sin dejar pasar el tiempo, 
puso manos a la obra. Con un amigo, con el que compartía su habitación de 
estudiante, llevó a un hombre pobre leña para calentarse en los meses que 
quedaban de invierno. 

De esta forma, para Ozanam, las obras de caridad representaban el medio 
concreto de amar a Cristo a través de sus hijos sufrientes. El 23 de abril de 1833, 
Federico y seis amigos suyos inauguraron una "Conferencia de la caridad", con el 
patrocinio de San Vicente de Paul. Nació así la obra de las "Conferencias de San 
Vicente de Paul" que tiene hoy 800 mil miembros divididos en 47.600 
Conferencias en 132 países. A la limosna material, los nuevos "hermanos" unieron 
la misericordia espiritual: "Formar, aconsejar, consolar y conformar son obras de 
misericordia espiritual, como perdonar y soportar con paciencia" (Ccc, 2447). 

Por supuesto, las ayudas materiales y espirituales prestadas a los pobres 
manifestaban la vitalidad de la caridad cristiana. Pero Ozanam ampliaba en su 
visión incluyendo no únicamente a los indigentes sino también a la clase obrera. 
"La mayor parte de los cristianos se equivocan —escribió— creyendo que es 
suficiente el compromiso con el prójimo cuando se presta ayuda a los indigentes; 
ignorando que existe una inmensa clase no indigente pero pobre, que no quiere 
limosnas sino instituciones". Frente a la situación de su época, consideraba las 
exigencias de la caridad en el plano social y político: "La cuestión que divide a los 
hombres en nuestros días —afirmó— no es un tema político sino social: ¿Quién 
puede vencerlo? ¿El espíritu del egoísmo o el espíritu de sacrificio? ¿La sociedad 
sólo puede ser o un enorme abuso de los más fuertes o una consagración de cada 
uno al servicio de todos? 

Ya que creía de corazón que sus ideas generosas (las de la democracia cristina, 
que consideraba la mejor forma de salvación y su verdadero baluarte contra el 
socialismo materialista) debían penetrar en las masas, se esforzó en una gran 
actividad, habla, enseña y publica en la prensa. A pesar de sus generosos 
esfuerzos, tuvo que esperar hasta León XIII para que naciera el catolicismo social. 

Tras varios años, Ozanam había conseguido dos licenciaturas, una en 
Jurisprudencia y otra en Letras. Brillante asistente universitario en París, se 
convirtió en titular de la Cátedra de Derecho Comercial en Lión. Pero su vida no 
estaba completamente definida todavía y dudaba entre la vocación religiosa y el 
matrimonio. Cuando en 1839, el Padre Lacordaire se esforzaba por restaurar en 
Francia la Orden Dominica, Ozanam solicitó que se le enviara la Regla. 
Intercambié correspondencia con el eminente predicador. La consagración total a 
Dios mediante el voto de castidad le atraía. Por otro lado, reflexionaba sobre la 
unión conyugal, por la cual sentía, al principio, fuerte resistencia. 



Poco a poco, y con el contacto con amigos que se casaban, sus ideas 
evolucionaron. Escribe a uno de ellos: "Vosotros obtendréis de la ternura de 
aquella que se os va a unir el consuelo en los malos días, encontraréis en el 
ejemplo de vuestra compañera el valor en los momentos peligrosos, seréis su 
ángel guardián y ella será el vuestro". Un día, visitando al rector de la Academia 
de Lión, vió, por casualidad, a una joven que tiernamente curaba a su hermano 
paralizado. "Amable hermana y afortunado hermano!" La imagen viviente de la 
caridad se le apareció en Amélie, la hija del rector. El recuerdo de esta imagen ya 
no le abandonaría. La joven representaba el ideal que él se había formado de la 
mujer cristiana. El matrimonio con Amélie tuvo lugar el 23 de junio de 1841. Y 
Amélie será "la compañera de su vida y la socia de su destino..... 

El nombramiento de Federico Ozanam, en enero de 1841, como profesor de 
Historia de Literatura extranjera en la Sorbona, le ofreció la oportunidad de 
dedicarse a su vocación apologista. Dedicó sus esfuerzos a dar valor a la religión 
católica a partir de la historia. En relación a este tema, escribió en 1846: "Toda la 
hostilidad contra la religión en Francia proviene de Voltaire y yo no creo que 
Voltaire tenga mayor enemigo que la historia. ¡Cómo pueden sus discípulos no 
temer al pasado al que ofenden y que les aplastaría si osasen acercársele! 
Rasquemos la capa que la mentira ha formado sobre las figuras de nuestros 
padres en la fe y cuando estas figuras brillen en todo su esplendor 
comprobaremos cómo las masa les rinden honores". La influencia civilizadora de 
la iglesia es para Ozanam es una prueba apologética de peso, constatable por 
cualquier historiador objetivo. De forma que dedicó sus esfuerzos a enseñar y 
después a escribir la historia de la Edad Media, del siglo V al XIII, obra que no 
pudo concluir antes de morir. "El objetivo de mi libro —dijo- es mostrar cómo el 
cristianismo supo crear de las ruinas romanas y de las tribus que se asentaron 
sobre dichas ruinas, una sociedad nueva, capaz de ser poseedora de la verdad, 
de hacer el bien y de encontrar la belleza". 

Aprendió en profundidad el alemán, el italiano y el español para poder penetrar 
mejor en las principales civilizaciones de Europa. Entre 1842 y 1845 profundiza en 
sus estudios sobre Dante y los franciscanos y el fruto de estos estudios son dos 
libros, que Eduard Jodan califica de "memorables": el ensayo sobre Dante y el 
estudio de los poetas franciscanos. En 1859, Ozanam publicó los "Documentos 
inéditos sobre la historia de Italia del siglo VII al XIII": ¡qué compresión se aprecia 
entre San Francisco y Ozanam, habiendo ambos amado con pasión a Dios y a los 
pobres! 

Es precisamente Ozanam quien enseñó a los franceses a conocer a Jacopone de 
Todi, gran poeta a que debemos el más conmovedor llanto de la liturgia cristiana: 
el Stabat y numerosas Laudes (de las laudes se pasará más tarde a los Misterios 
que represan una ampliación y que nacieron en ambientes franciscanos). Federico 
Ozanam pretendió demostrar que San Francisco, por haber reportado a Italia la 
llama mística, había abierto simultáneamente la fuente de todas las artes. 

Cuando su siglo lo había ya colmado de honores, era miembro de las más y 
caballero de la Legión de Honor, este hijo de San Francisco escribió con emoción: 
"Desde la profundidad de su celda del Ara Coeli, el General del Orden 
(franciscano, naturalmente) me envía un diploma, que no me conmueve menos 
que mis títulos. He me aquí, por tanto, afiliado, como nuestro amigo Dante, a esta 
Orden en que él se ordenó en el momento de morir y que protege sus restos". 

Por una misericordiosa disposición de la Providencia, esta vida tan llena terminó 
muy pronto. En 1852, Federico tenía 39 años. Nunca había tenido muy buena 



salud. Todo lo que hizo, lo hizo sufriendo y el color de su rostro lo revela 
claramente. Una pleuritis se lo llevó en 18 meses. El día que - cumplió 40 años, el 
23 de abril de 1853, redactó su testamento: "Sé que tengo una mujer joven y 
amada, una bella hija, muchos amigos, una cerrar honorable, trabajos que han 
llegado al punto en que podrían servir para crear una obra soñada hace tiempo. 
Sin embargo, padezco un mal grave, persistente... Dios Mío, ¿es necesario que 
abandone todos los bienes que tu mismo me has dado? ¿Estarías dispuesto a 
aceptar una parte del sacrificio? ¿A cuál de estos afectos podría renunciar? 
¿Estarías dispuesto a aceptar la caída de mi amor propio literario, de mis 
ambiciones académicas, de mis proyectos de estudio, donde quizás anida más el 
orgullo que el celo por la verdad? Si vendiese la mitad de mis libros para donar el 
dinero a los pobres; si, exceptuando el cumplimiento de mis deberes en mi trabajo, 
dedicase todo el resto de mi tiempo a visitar a los indigentes, a instruir a los 
principiantes... Señor, ¿estarías satisfecho y me darías la oportunidad de 
envejecer junto a mi mujer y de terminar la educación de mi hija? Quizá, Dios mío, 
todas estas cosas no te interesan en absoluto. No aceptas estas ofertas 
interesadas... Si lo que quieres es a mí... aquí me tienes". El 8 de septiembre de 
1853, el día de la Natividad de la Virgen Santísima, Ozanam exhaló dulcemente su 
último aliento. María vino a recoger a su hijo para llevarlo a la inefable gloria del - 
infinito. 

De él se ha escrito: "Esta alma mística ha encontrado el clima favorable para 
florecer siguiendo a San Francisco, en su Orden Tercera. Esta vida tan breve ha 
estado llena: en la familia en la docencia (después de haber optado, por 
obediencia, por el Derecho, pudo volver a las Letras, que eran su verdadero 
terreno), en las actividades sociales (en vida, tuvo la gran alegría de ver las 
Conferencias de San Vicente desarrollarse de forma considerable y extenderse 
por todo el mundo) y en su vida de ferviente discípulo de San Francisco" (5. M. de 
Erceville). 

Fuente: según Dom Antoine Marie, osb, abad: www.clairval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. MARCEL ESCARTEFIGUE                                                                                                                                             
MÉDICO                                                                                                                          

 

Marcel Escartefigue nació en Saint Mandrier, península de este nombre, de frente 
a Toulouse, el 29 de septiembre de 1900. Fue el mayor de tres hijos, dos varones 
y una mujer. Su madre pertenecía a una antigua familia de pescadores de Saint 
Mandrier, su padre era de Marsella. Había estudiado ingeniería y es sobre todo a 
él a quién el pueblo de Toulon de la que fue Alcalde, Consejero General y 
Diputado casi ininterrumpidamente desde 1900 a 1940 le debe el agua (y el agua 
en abundancia), las escuelas, la modernización de la ciudad, etc.. 

La familia paterna no estaba muy unida ni era cristiana (Marcel fue bautizado a los 
veinte años) y Marcel, que tiene siempre no solamente el amor sino el culto a la 
familia y que admira profundamente las realizaciones urbanísticas de su padre, 
comenzó a sufrir mucho calladamente. Creció sin control, sin dirección, hábil en 
chistes malos de los muchachos abandonados a sí mismos y a los peligros de la 
calle. Sus estudios en el Liceo de Toulon y, después, en el Liceo de Digne fueron 
mediocres; no era fuerte para el trabajo, y mucho menos para la disciplina; logró 
sin embargo pasar el bachillerato, la primera parte en 1918 y la segunda en el 
1919. 

Terminados los estudios secundarios, para realizar el sueño de su infancia, -ser 
médico se matriculó en la Facultad de medicina en Marsella. Todavía, sus 
ambiciones no eran grandes! La vida de estudiante le parecía como un camino de 
libertad, de placeres fáciles y poco elevados; su deseo de trabajar es muy 
modesto, por el contrario es inmenso el deseo para divertirse, disfrutar de la vida. 
Y Dios lo aguardaba allí! 

Desde el primer curso de medicina, la Providencia le hizo encontrar a una 
estudiante en medicina como él, que iba a ser la felicidad de su vida, una ferviente 
cristiana, que se convirtió en su esposa en el 1929. Es el flechazo fulminante... 
Para merecer el amor de aquella que ama y que es cristiana, cambia 
completamente su vida: trabaja con pasión y se convierte en un cristiano y apóstol. 
Esta estudiante era también de Toulon. Vivían desde hacía 10 años en la misma 
casa y no se conocían. Esta circunstancia les acerca y cada sábado hacen juntos 
el recorrido desde Marsella a su casa de Toulon. 

Terminaron la Universidad y hasta el matrimonio, es decir durante 10 años, cada 
mañana, él escribe una carta en la que, después de haber expuesto el tema de su 
meditación, demuestra a la que llama su novia, el amor más cariñoso, más 
delicado, más respetuoso, más.., en definitiva aquello a lo que nadie puede 
resistir. En respuesta, ella le infunde valor en el trabajo y le lleva a una vida 
siempre más perfecta. En 1929, con profunda gratitud hacia Dios y con gran 
alegría del corazón, se casan. Tienen tres hijos: Janine, Georges y Jackie. Porque 



Dios les confía estas vidas, les amarán más que a sí mismos y harán de ellos 
unos verdaderos hijos de Dios. 

Después de Marsella, Marcel asiste a la Escuela de Sanidad Naval de Burdeos; y 
llega a ser uno de los primeros en 1925 con la laurea de doctor en medicina. En 
1926 comenzó su carrera como médico de la Marina. Se ha dicho, y es cierto, que 
su carrera fue una serie de éxitos. Esto se entiende como efecto de una 
sobresaliente inteligencia, de una memoria prodigiosa, de un espíritu especial de 
observación, todo ello fruto de una enorme capacidad para el trabajo! 

En julio de 1932, supera brillantemente el concurso para profesor de histología y 
embriología. Un mes más tarde fue elegido miembro titular de la Sociedad 
Francesa de Dermatología y Sifilopatía, y en esta rama al final se especializa. Se 
convirtió, bien pronto, en uno de los mejores dermatólogos franceses; entra en 
relación con las altas esferas europeas de salud, y sus artículos son a menudo 
reproducidos por la prensa médica extranjera. 

En 1940, después de la derrota de la guerra, la reducción de los cuadros de 
personal le permite jubilarse anticipadamente y abrir un estudio en Toulon. Dos 
años más tarde, se presenta al concurso como dermatólogo de los hospitales 
reunidos de Toulon; lo consigue brillantemente. Durante" la - ocupación", desde 
1942 hasta 1944, participó en la Resistencia. Para salvar a los judíos perseguidos 
del ocupante, el cambiaba su estado civil, les hacía entrar en sus dependencias 
del hospital, les disfrazaba de enfermos durante. 

Él no alardeaba de su ciencia, pero todo termina sabiéndose y los enfermos 
venían a él de todos los rincones de Francia y también de Italia, de Suiza, de 
Bélgica, de Holanda y de Inglaterra! También grandes médicos le mandaban, a 
veces, casos clínicos para que emitiese un diagnóstico o indicase un tratamiento. 
Es cierto que su valor profesional era excepcional, pero lo que atrajo a muchos 
enfermos fue su dedicación a ellos. Era un médico al servicio de la persona. 

No podemos no hablar de su desinterés. Para él, la medicina nunca fue un trabajo 
para ganar dinero, sino más bien un arte, una obra divina como afirma el viejo 
dicho: "Opus divinum sedare dolorem'. Cuando abrió su propio estudio y los 
enfermos comenzaron a acudir a él, le resultaba dificultoso no sólo pedir sino 
también aceptar la tarifa de honorarios, establecida por el Sindicato de los 
médicos y aprobada por las autoridades públicas. Hasta el final de su vida, se 
propuso no aceptar de los pacientes de condiciones modestas, solo una parte de 
la tasa, diciendo: "Esto es suficiente para ganarme honorablemente la vida". En 
cuanto a aquellos que le parecían realmente pobres, no sólo no acepta ninguna 
cuota, sino que a menudo, al despedirse, les daba alguna ayuda de parte suya; 
nada le hacía más feliz que lo que había conseguido y era él quien se sentía en la 
obligación de ser agradecido, era humilde y discreto en su caridad. 

Por el amor a su ciudad natal, a pesar de un trabajo ya agobiante y la sobrecarga 
que ello supone, Marcel se siente disponible para entrar en política. Pero mientras 
que sobresalía en la conversación o en la discusión en pequeño grupo, no tenía 
dotes para hablar en público y en las grandes asambleas, así que, en el Consejo 
Municipal de Toulon, donde se sentaba a la cabeza de un grupo numeroso aunque 
no mayoritario, se sentía obligado a permanecer en silencio. 

Por amor a la patria, por amor del bien público aceptó, a costa de muchos 
sacrificios, de ser candidato y de hacer la campaña para las elecciones legislativas 
del 2 de enero de 1956; Era el quinto en la lista, con ninguna posibilidad de ser 



elegido. La política 'políticante", de la cual su lista fue víctima, hirió a este hombre 
recto. 

Hombre de corazón, es decir, lleno de amor por su familia y por la patria, Marcel 
Escartefigue fue también un gran trabajador. El horario de su jornada era casi el 
horario de un monje. Cuántas veces a las 23 horas y aun a la medianoche, el 
médico estaba aún con sus enfermos! Pero a la mañana siguiente a las 5 y 30 
estaba en pie, la jornada recomenzaba. Este era su trabajo por tres días a la 
semana, los otros tres días, para descansar, cambiaba de trabajo: se convertía en 
campesino. Era su 'desintoxicación" del surmenaje de la ciudad. Pero a veces 
también era un ejercicio de penitencia. 

Uno de sus profesores de medicina le había dado a conocer la Tercera Orden de 
San Francisco en 1926, en Toulon: era propiamente aquella ocasión favorable a 
su deseo de santidad. Hace su entrada en la Fraternidad. En noviembre de 1927 
hace la profesión en Beirut (Líbano) y recibe el nombre de hermano Lucas . Padre 
Remy, capuchino, Asistente de aquella fraternidad, será durante  dos años el 
mejor guía y un verdadero amigo.                                                                                                      
Marcel nunca hace las cosas a medias: franciscano seglar , vive en profundidad su 
pertenencia a la Orden. Ansioso por compartir este tesoro, se convirtió en Apóstol 
de la Tercera Orden. Regresado a Francia, la primera persona que conquista para 
la OFS, entonces conocida con el nombre de Tercera Orden, es a su novia! 
Después de la boda, no tardarán los dos en experimentar que el estudio de la 
Regla de San Francisco es un gran beneficio para su vida matrimonial y su 
aplicación en una fuente extraordinaria de gracia. Elegido Ministro de la 
Fraternidad de Toulon desde su regreso de la Marina, Marcel será continuamente 
reelegido y sus orientaciones fuertemente motivadas impresionan a los hermanos 
del Consejo. 

De acuerdo con su esposa, habían planeado y decidido por testamento, con fecha, 
24 de mayo de 1944, de dejar el edificio de seis plantas (Palacio de la Rada), que 
poseían en la Calle de la Republica 9, para que se convirtiese en parte de una 
"Casa de la Tercera Orden" en Toulon. Lamentablemente, la guerra destruyó 
completamente este edificio. Monseñor Martin, Arzobispo de Ruán, que lo conocía 
bien y fue su amigo desde la Escuela de la Sanidad Naval de Burdeos, escribía el 
4 de abril de 1956: "Si hubiese que definirle con una palabra, se debería utilizar la 
palabra "franciscano", corazón franciscano, alma franciscana. Sobresaliente en 
todo, desbordante de ideal, todo dedicado al servicio de los demás por amor del 
buen Dios. 

Algunas notas, extraídas de su diario, nos dará a conocer -por así decirlo – su                                
interior:   

                                                                                                                                 --
-Rezar antes de hacer cualquier cosa.                                                                                                                                
-Meditar, contemplar una media hora cada día                                                                                                              
-Retirarse a menudo                                                                                                                                                                    
-Sobrenaturalizar todo con la conciencia de estar en la presencia de Dios                                                                  
-Estar siempre unido a Dios: Eucaristía, la Comunión.                                                                                                
-Confesión frecuente. Intentar eliminar los pecados veniales.                                                                                
-Buscar la dirección espiritual                                                                                                                                                  
-Desechar el respeto humano                                                                                                                                            
-Ser cristiano en todas partes: en la vida familiar, profesional                                                                                  
-Testimoniar en todas partes la enseñanza de la Iglesia, el pensamiento de Dios                                                        
-No dejarse envolver por el ambiente de la calle, superar todo esto, reaccionar                                                      



-Ser humilde, entrar en uno mismo sin poner condiciones a Dios; hasta que uno no 
se hace niño, no se entra en el Reino de Dios                                                                                                                                             
-Aceptar toda tribulación: es el amor de Dios quien lo manda                                                                                                                            
-La tragedia de Judas es el haber dudado del amor de Jesús                                                                                                                                   
-Ser apóstol y orar por ello 'Sin mí no podéis hacer nada"                                                                                                     
-No dejarse llevar por el activismo: primero de todo rezar, y la oración. 

Nos queda el hablar sólo de su muerte y de sus funerales. La mañana del viernes, 
20 de enero de 1956, a las 8 am, como de costumbre, nuestro médico se dirige a 
su trabajo en el hospital, pero inmediatamente después de haber visitado a 
algunos enfermos se debe parar. "Estoy muriendo -dice a la enfermera que le 
asiste-, llamad al capellán". Se busca al capellán. Mientras tanto, los médicos e 
internos se activan alrededor de nuestro hermano, pero el caso es sin esperanza 
(infarto del miocardio); Llenos de dolor, ven morir a su colega. "Dejadme solo con 
el capellán" pide nuestro hermano. Se le deja, pues; él se confiesa, recibe la 
unción de los enfermos y muere un cuarto de hora más tarde. 

"Estad preparados, debemos estar preparados," eran palabras que repetía con 
frecuencia, sobre todo después de su último retiro. Preparado, él lo estaba, su vida 
lo atestigua. La muerte lo cogió repentinamente, pero no imprevista; ha sido 
agradable para él, como él deseaba: médico, moría entre sus enfermos; hijo del 
Poverello de Asís, moría entre los pobres, con un sacerdote asistiéndole. "Sea 
bendita, la hermana muerte corporal' podía decir como su Seráfico Padre 
Francisco. 

Inmediatamente avisada, llega la esposa de Marcel y también el director espiritual 
y Asistente de la Fraternidad. Con el capellán del hospital, le visten a nuestro 
hermano con el hábito de la Orden de la Penitencia. A continuación, se le lleva a 
su casa donde, durante dos días, desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas de 
la tarde, se formará un desfile interminable de visitantes, venidos a verlo por última 
vez y para dar sus condolencias a la familia (ocho cuadernos se llenaron de firmas 
en la puerta de su casa). 

Los funerales tuvieron lugar en la mañana del 23 de enero, en la Catedral de 
Santa María, su parroquia. Ni flores, ni coronas, ni discursos, pero se congregó 
una multitud inmensa. Estuvo representada toda la ciudad. Una misa sencilla, 
celebrada por el Arcipreste y concelebrada por dos vicarios; un silencio, un 
recogimiento que impresionaba, comuniones tan numerosas como por la Navidad. 
Finalmente, después de fa Misa y la absolución, antes de sacar el ataúd fuera de 
la iglesia, como una sola voz toda la asamblea canta, un canto no previsto de la 
liturgia para aquel momento, canta el Magnificat, el canto del agradecimiento y del 
triunfo de la humildad. 

Después de su muerte, la prensa, reflejando la opinión pública, hizo un gran elogio 
del Dr. Maree¡ Escartefigue, un elogio muy merecido. Tanto la prensa socialista, 
como la "moderada" escribió de él: "Era un Santo". 

 

 

 

 

 



23. EMILE ROMANET 
PERITO TÉCNICO Y SOCIÓLOGO                                                                                   

 

Emile Romanet nació el 16 de marzo de 1873 en el seno de una familia de 
agricultores en Ville-sous-Anjou en el Delfinado (Francia). Estudió en la escuela 
profesional y, cuando tenía 16 años, apenas obtenido el título, comenzó a trabajar 
experimentando las duras condiciones laborales de los operarios de aquel tiempo. 
Fue contratado por la empresa Joya de Grenoble, se trataba de una industria 
metalúrgica que contaba con unos 250 trabajadores: el trabajo, como en todas 
partes, era extenuante, pero él lo supo afrontar con el ánimo de un joven cristiano 
al que nada puede parar. 

Tras pasar por diversas secciones de la fábrica, en 1897, cuando tenía 24 años, 
fue nombrado director. Aquel mismo año se casó con Marie Chamoux. El 
matrimonio tendrá dos hijos: en 1898 No1 yen 1899 Maxime, que vivirá solo 27 
días. 

Durante mucho tiempo participó en el Círculo Obrero Católico de S. Bruno; allí 
tuvo la posibilidad de reflexionar sobre su propio compromiso. En el transcurso de 
la Cuaresma de 1901 descubrió la doctrina social de la Iglesia a partir de la Rerum 
Novarum, la primera encíclica social del Papa León XIII, centrada en la realidad 
del mundo de los obreros; desde aquel momento y durante toda su vida, Emile 
será un promotor entusiasta de la misma. Se dedicará intensamente a las 
actividades del Círculo y fundará diversas obras para responder a las necesidades 
más urgentes. En primer lugar creará la que "llamamos, un poco pretenciosamente 
-dice él-, Universidad Popular, que en 1908 adoptaré el nombre muy conocido de 
Alvearepopolare di San Bruno (Colmena Popular de San Bruno). 

En esta Universidad, Emile Romanet presenta el 4 de enero de 1905 su tesis, 
entonces revolucionaria, sobre "Capital, Dirección, Trabajo”. Quiere recibir la 
aprobación pontificia de la misma y, con este fin, el 15 de agosto la presenta al 
papa S. Pío X, que concede inmediatamente su total bendición a la naciente obra 
social y a todos sus colaboradores. 

Fortalecido por esta confirmación, Romanet no vuelve a sentirse solo y las 
realizaciones se suceden con un ritmo acelerado. Un secretariado social, Una 
asistencia al trabajo, Una ofician de empleo, Mutuas, Actividades culturales para el 
tiempo libre, una Biblioteca, Servicios de ayuda mutua; una verdadera Casa del 
Pueblo única en Grenoble. En 1911 el santo Padre dirigirá a todas estas iniciativas 
una carta de aprobación, que es un estímulo precioso para quien era su animador. 

Experimenta la protección de la familia como un imperativo absoluto. En los años 
1915 y 1916 da inicio a un vasto estudio de campo con el fin de precisar las 
necesidades de una familia con uno, dos, tres o más hijos. Miembro activo de la 



Tercera Orden Franciscana y pilar de la Sociedad de S.Vicente de Paúl. Hace 
participar a otros de sus miembros en sus investigaciones. 

En 1916 convence al jefe de su empresa. Joanny Joya y, más tarde al sindicato 
metalúrgico, al de los caldereros y al de los fundidores de Isére para que 
entreguen una ayuda económica estable para los trabajadores que tienen hijos 
con menos de 13 años. Previendo las reivindicaciones de los obreros de otras 
fábricas de la zona, que pedirían tener un trato semejante, inicia ante la asociación 
de empresarios de Grenoble una campaña con el lema: "organicémonos para 
concederlo antes de que lo exijan con la huelga". Junta a cinco industriales que el 
29 de abril de 1918 crean una caja de compensación, la segunda caja de 
compensación de salarios familiares conocida en Francia. 

En el mismo año, y como consecuencia de una enfermedad contraída en el frente 
de guerra, sufre la dolorosa pérdida de su hijo Nol. Emile y su mujer sacan de la 
oración las fuerzas para seguir caminando. Los dos tienen la costumbre de 
levantarse temprano, comienzan el día a las 4 de la mañana rezando, para hacer 
después la meditación y asistir a Misa en la cercana parroquia. En un cuaderno va 
anotando los acontecimientos de su vida, viendo en ellos la intervención divina: 
"Examino la situación que se me pueda presentar y me pregunto. ¿Qué haría 
Nuestro señor Jesucristo si estuviese en mi lugar?" 

El 22 y 23 de abril de 1922 se desarrolla en Grenoble el primer Congreso de los 
Subsidios familiares, que la ley francesa del 11 de marzo de 1932 ha hecho 
obligatorios. 

"Inventor" de los Subsidios familiares, hará posible que millones de personas que 
no habían conocido hasta ese momento nada más que molestias y miserias, 
encuentren en ellos la posibilidad de vivir más dignamente. Hablando de este 
"hallazgo", el entonces Director General del Ministerio de la Salud Pública no ha 
dudado en afirmar: "Si tenemos en Francia una renovación familiar que empieza 
dar frutos, se debe al señor Romanet; es él quien ha sabido ampliar la noción de 
justicia social, abriéndola a la de justicia familiar; ha sustituido la noción de 
mercado por la de necesidad, ha hecho que se correspondan el reparto de los 
beneficios con el reparto de las cargas 

En mayo de 1919 fue distinguido con el nombramiento de caballero de san 
Gregorio Magno, y en 1940 con el de comendador de la misma Orden pontifica. 
Con este motivo, Romanet declaró "su orgullo de pertenecer a esta Iglesia que, 
amada o combatida, no deja nunca de repetir al mundo la contraseña de su 
Fundador, esa misma palabra que no deja de inspirar nuestro trabajo: "Amaos los 
unos a los otros". 

Siendo muy joven ingresó en la Orden Franciscana Seglar; la Profesión en esta 
Orden conformará toda su espiritualidad y será la guía en todas sus iniciativas. De 
hecho, la simplicidad, la humildad, el espíritu de desapropiación fueron las 
características fundamentales de su larga carrera humana; y jamás se separará de 
ellas. 

Los últimos veinte años de su vida son una especie de largo retiro. La intensa 
actividad desarrollada durante los cuarenta años anteriores dejan paso a una 
actividad más íntima y profunda: lectura espiritual, oración, caridad vivida 
discretamente en la "Maison Vincent"... 

Quien había comenzado cada día de su vida participando en la Misa matutina -que 
preparaba repasando su "lista-recordatorio" de amigos, enemigos, colaboradores 



vivos y difuntos, y en la que consideraba un honor ser el acólito-, hombre activo, 
pero que no terminaba nunca su trabajo sin un largo tiempo de oración 
contemplativa ante la Virgen de los Pobres; alguien que vivía con el alma abierta 
sólo hacia el cielo, no podía ahora cambiar su ritmo interior de vida; no podía 
separarse de la fuente de su ser; más bien al contrario: se le acercó 
cotidianamente tanto y tan bien, que ya no le faltaba, como a Francisco de Asís, 
más que dar un paso y lanzarse enteramente a ella. 

En junio de 1961, tras haber vivido casados 62 años, fallece su esposa Marie. Seis 
meses más tarde, el 15 de enero de 1962, le sigue Emile 

Quienes, en una jornada invernal y gris, vieron pasar por las calles de - Grenoble 
un cortejo fúnebre que se dirigía hacia el cementerio de San Roque no imaginaban 
(al menos la mayor parte de ellos) que transportaba a un gran hombre que supo 
vivir con simplicidad, a un cristiano profundamente marcado por el espíritu 
franciscano, a un sociólogo eminente cuya recompensa más hermosa fue la de 
haber ofrecido a millones de familias los medios necesarios para criar dignamente 
a sus propios hijos. 

Al final de su vida, vemos a Romanet desgranando con sus parientes y amigos las 
últimas Ave María del Rosario. A esta luz podemos recordarlo, - joven industrial en 
su ciudad natal, en medio de la multitud una mañana de marzo de 1912. Aquel día 
el Arzobispo de Grenoble bendecía la estatua monumental de Nuestra Señora de 
Terrebasse, que, erigida por suscripción popular, fue construida en una parcela de 
la propiedad familiar, muy cerca de la casa donde Emile había nacido cuarenta 
años antes. Aquella mañana él consagró su vida y su obra a la Virgen de los 
Pobres. Y es Ella, la Virgen fiel, quien lo habrá introducido en el Reino de la Luz. 

"Testigo de Cristo durante toda su vida", predicó el Evangelio a los pequeños y a 
los humildes, no con palabras sino con hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. PAULINE JARICOT 
FUNDADORA                                                                                                           

 

Pauline Jaricot nació el 22 de julio de 1799 en Lyon. Sus padres, Antonio Jaricot y 
Juana Lattier eran profundamente cristianos. Pauline escribirá más adelante: 
"Dichosos quienes han recibido de sus padres las primeras semillas de la fe. 
Bendito seas, Señor, por haberme dado como padre a un hombre justo y como 
madre, una mujer llena de virtudes y de caridad". Al nacer Pauline, seis hijos 
coronaban ya la vida de esta familia. 

Cuando tiene 10 años ingresa en un colegio. "Tuve la desgracia -reconoce ella 
misma- de vincularme a una compañera que, careciendo del candor y de la 
simplicidad propias de su edad, conocía ya los cálculos y los artificios de la 
coquetería. Me contaba todas las "conquistas" que creía haber realizado". Al 
principio Pauline la escuchaba turbada y asustada, pero muy pronto sintió crecer 
en ella el deseo de gozar del placer y de ser amada. Afortunadamente, cuando se 
acercaba el momento de su Primera Comunión, se separa de su compañera: 
"Jesucristo triunfó entonces en mi corazón -escribe- y cuando decidieron que lo 
recibiría muy pronto, no pensé más que en prepararle una morada que no fuera 
demasiado indigna de El". Sin embargo la alta sociedad la sigue tentando. Le 
gustan los vestidos elegantes y escucha con agrada los piropos. 

Un día, Pauline se cae desde una banqueta y como consecuencia sufre una 
extraña enfermedad: camina como si estuviese borracha, como enajenada, y 
pierde totalmente el habla. Su madre que la vela día y noche, cae también 
gravemente enferma y acaba muriendo el 26 de noviembre de 1814, lejos de 
Pauline y ofreciendo la vida por su hija. A Pauline se le oculta durante mucho 
tiempo esta muerte con el fin de no entorpecer su curación. Una vez 
convaleciente, Pauline recupera su deseo de placer: entre las muchachas de su 
clase social se distingue por ser la más elegante. Y, sin embargo, no es feliz: "Mi 
corazón sentía una sed ardiente que nada podía apagar, porque este pobre 
corazón, siempre esclavo de las criaturas, no encontraba en los afectos 
perecederos más que un vacío enorme y una tortura inaudita en sus resistencias a 
la llamada divina". 

Uno de los últimos domingos de la Cuaresma de 1816, predicó el sermón el Padre 
Würtz, un sacerdote muy virtuoso. Pauline fue a escucharlo elegantemente vestida 
de primavera. Las palabras del predicador sobre los peligros y las falsas ilusiones 
de la vanidad mundana conquistaron a la joven. Pauline se vió reflejada en cada 
detalle el sermón. Al acabar la celebración, se acercó a la sacristía y abrió su 
corazón al hombre de Dios. Tras una confesión general, la penitente, jubilosa y 



bañada en lágrimas, ha cambiado radicalmente. Se pone un vestido morado de 
tela ordinaria, y cubre su cabeza con una cofia blanca. Pero el cambio no es fácil, 
así, escribirá más tarde: "estaba tan acostumbrada al lujo y la elegancia, que para 
mí era terrible romper con ellos; en los primeros meses de mi conversión sufría 
terriblemente cuando me presentaba en público con mis ridículos vestidos. 
Procuraba no mirar los hermosos vestidos de mis amigas, porque estas cosas 
todavía ejercían sobre mí una atracción tan grande que nunca habría sido capaz 
de vencer esta vanidad si la hubiese satisfecho". 

Con el ánimo purificado, Pauline Siente claramente la llamada a una vida más 
perfecta. Se dedica fervorosamente a la oración y a la penitencia, visita a los 
pobres y a los enfermos, a quienes cura con enorme delicadeza las úlceras - más 
repugnantes. Repite el gesto de amor de San Francisco de Asís, convirtiéndose en 
una de sus discípulas en la tercera Orden Franciscana. Organiza una pequeña 
fábrica de flores artificiales para jóvenes desempleadas. En la noche de Navidad, 
en la capilla de Fourviére, Paulina se coloca delante del altar de la Virgen Negra y 
ofrece su vida a Dios realizando el voto perpetuo de virginidad. Favorecida con 
numerosas gracias celestiales y dotada de un alto grado de contemplación y de 
intimidad con el Señor, siente la llamada de Dios a consagrarse al servicio de los 
demás. Al recibir a Cristo en la Eucaristía se le comunican profundas 
iluminaciones sobre el misterio del Redentor, que desea transmitir a otras almas. 
De hecho, alrededor suyo se juntan algunas jóvenes ardientes, obreras o 
empleadas del hogar que comparten su deseo de reparar al Corazón de Jesús, 
desconocido y despreciado por muchos. 

Los acontecimientos surgidos a raíz de la Revolución Francesa han secado las 
fuentes de las vocaciones para las Congregaciones misioneras. Leyendo los 
Boletines de las Misiones Extranjeras, Pauline se conmueve y empieza a recoger 
algunas limosnas para las Misiones. Tras haber rezado y reflexionado, recibe en el 
otoño de 1819 la inspiración de fundar una obra de ayuda a las Misiones: "Una 
tarde que buscaba en Dios la ayuda para descubrir cuál fuese su plan, se me 
reveló la clara visión de este plan y comprendí que sería fácil para cada persona 
cercana a mi encontrar diez asociados que se comprometiesen a dar una cantidad 
de dinero cada semana para la Propagación de la Fe. Vi al mismo tiempo la 
conveniencia de elegir, de entre los asociados a aquellos más capacitados y más 
dignos de confianza, con el fin de que recogiesen los donativos recibidos de diez 
jefes de grupos de diez asociados, y la conveniencia de que hubiese un jefe que 
reuniese el dinero de diez jefes de centena para depositar todo el dinero en un 
centro común". Consultado el P. Würtz, dijo: "Pauline, tú eres demasiado estúpida 
para haber inventado este plan... Es evidente que viene de Dios. Así es que, no 
sólo lo permito sino que te animo fuertemente a que lo pongas por obra". 

A pesar de las oposiciones y de las incomprensiones, la obra de la Propagación 
de la Fe se extiende con la velocidad del rayo por Francia y por el mundo entero, 
aportando innumerables ayudas a las Misiones. Se crea un Consejo gestor. Ante 
él, Pauline se coloca en un segundo plano: "Dejaba, a quién lo quisiese, aceptar el 
honor de esta fundación, cuya inspiración era del Cielo". En su oración da gracias 
a Dios: "Señor, has puesto tu mirada sobre lo más insignificante que has 
encontrado en la tierra para hacerlo instrumento de tu Providencia y dar gloria a tu 
adorable nombre, de modo que ninguna criatura pueda gloriarse en tu presencia". 

Con los santos de todos los tiempos, Pauline ha comprendido la necesidad de las 
Misiones. La obra que fundó sigue adelante todavía hoy: la Propagación de la Fe 
ayuda a más de 900 diócesis en África, Asia, América Latina y Oceanía, dando a 



cada una un subsidio ordinario anual y subsidios extraordinarios dependiendo de 
las necesidades concretas. El dinero proviene de las colectas y de las donaciones 
realizadas en el mundo entero y reunidas en Roma. 

Entre 1822 y 1826, tanto la enfermedad como el deseo de una mayor intimidad 
con el Señor, impulsan a Pauline a retirarse al silencio. Pero las iluminaciones 
divinas que recibe entonces la empujan nuevamente a la acción. Muy aficionada al 
santo Rosario, desea difundir su devoción. Dándose cuenta de que son pocas las 
personas que tienen suficiente tiempo y fervor para rezarlo entero, tiene la 
inspiración de dividirlo entre quince personas que se encargarían de recitar cada 
día una decena, meditando un misterio. "Me parecía que había llegado la hora -
escribirá más tarde- de llevar a cabo un proyecto, ideado hace mucho tiempo, de 
crear una asociación apta para todos, que tendrá como finalidad conseguir la 
unión por medio de la oración; para ello, una única práctica, que no asuste a nadie 
facilitaría a los fieles dedicarse durante unos pocos minutos a la meditación 
cotidiana sobre los misterios de la vida y de la muerte de Jesucristo". De este 
modo, en 1826 fundó el "Rosario Viviente". Con la ayuda de un Padre jesuita, 
Pauline añade a esta obra la tarea de distribuir objetos religiosos y buenos libros 
que ayudasen a despertar y mantener la fe. Mediante la oración y la difusión de la 
buena doctrina, el Rosario Viviente contribuirá a lograr innumerables 
conversiones" 

Con el fin de ofrecer un proyecto de vida a las jóvenes que se han reunido 
alrededor de ella, Pauline funda el instituto de las "Hijas de María", dedicadas a la 
atención de los enfermos en una casita llamada "Nazareth", situada en la colina de 
Fourviére. Más tarde comprará una gran propiedad colindante, "Lorette", que se 
convierte en la sede oficial del Rosario Viviente. En abril de 1834, Pauline enferna 
gravemente, hasta el punto de recibir la Unción de los Enfermos. No obstante viaja 
a Roma y, animada por el Papa Gregorio XVI suplica y obtiene de santa Filomena 
la gracia de su curación. Al conocer la noticia de este milagro, el Santo Padre, 
lleno de admiración y de alegría, la recibe en el Vaticano. Vuelta a Lyon en 1836, 
Pauline constata que Lorette se convierte en un lugar de encuentro y de vida 
espiritual cada vez más frecuentado; Entre los numerosos huéspedes, que son 
acogidos con respeto y cordialidad, encontramos a san Pedro Julián Eymard, san 
Juan María Vianney, santa Teresa Couderc, Santa Claudina Thévenet... Siempre 
en su puesto, Pauline escucha, conforta, clarifica, abre su corazón y su bolsillo. 

Desde hace tiempo, Pauline se ha dado cuenta de la miseria que la revolución 
industrial ha provocado en los obreros. La situación de los obreros de la seda es 
particularmente trágica en Lyon: algunos comen y viven en dependencias del 
patrón que los ha contratado, hacinados con sus familias en alojamientos 
minúsculos y recibiendo un sueldo ridículo después de dieciséis horas de trabajo 
al día. Pauline anota: "En el obrero, la miseria debilita poco a poco el coraje y la 
virtud. Los ricos, en medio de la abundancia y la seguridad, se olvidan de lo que 
experimenta un padre y una madre a los que los niños piden pan cuando el trabajo 
falta, o la enfermedad impide realizarlo...... Tras haber rezado largamente, Pauline 
decide dedicar su patrimonio a la creación de un centro industrial en el que el 
trabajo, organizado con prudencia y retribuido justamente, permita a Jesús reinar 
en los corazones. Aprovechando una ocasión favorable, pone las bases de una 
empresa que será para ella durante veinte años, desde 1841 hasta su muerte, un 
auténtico Via Crucis. 

Para poner en marcha la fábrica, Pauline confía 700 mil francos-oro a personas de 
confianza. Al principio la fábrica parece funcionar de modo satisfactorio: los 



balances presentados son optimistas. Pero los hombres de negocios a los que 
había dado su confianza transfieren el capital en provecho propio. Pauline pierde 
su fortuna y se ve llena de deudas y perseguida por los acreedores. En esta 
dramática situación, con el fin de poder devolver las pequeñas cantidades de 
dinero que le habían prestado para la fábrica personas humildes, decide pedir 
limosna. Pero esta iniciativa le ha arruinado también la reputación. La dirección de 
la Obra para la Propagación de la Fe, fundada por ella, se pronuncia de este modo 
ante su petición de ayuda: "habida cuenta de que no estamos en grado de 
reconocerle la cualidad de fundadora de la que ella presume, el consejo rechaza 
concederle una ayuda financiera". 

De hecho, todas las puertas se le cierran, a ella que había abierto tantas a los 
demás; ante cada nuevo sufrimiento, repite: "Dios mío, perdónales y llénales de 
bendiciones en la misma proporción en que me han colmado de sufrimientos" 

En 1852, sugieren a Pauline que construya, atravesando el terreno vallado 
alrededor de Lorette, un atajo para acceder al santuario de Fourviére, cobrando un 
peaje como derecho de paso. Seducida por esta idea, Pauline consigue los 
permisos municipales y pone en marcha el proyecto. Las entradas obtenidas le 
permiten, pasados muchos años, cancelar todas las deudas. Pero la fábrica ya no 
existe: ha sido vendida en beneficio de uno de los acreedores. Pauline ha 
fracasado. Pero, en realidad, aceptando sus sufrimientos, ha fecundado otras 
obras del mismo tipo que se iniciarán después de ella. Dentro de la Iglesia ha sido 
una de las primeras voces en alzarse contra los abusos de la revolución industrial, 
preparando de este modo la Encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII, sobre 
el derecho de los trabajadores a un justo salario ya unas dignas condiciones de 
vida. 

Tras una tregua de 35 años, la enfermedad cardiaca de Pauline se agrava. Tras 
pasar unos meses debilitándose progresivamente, la sierva de Dios recibe otra 
vez la Unción de los Enfermos al atardecer del Primer Domingo de Adviento de 
1861. El 9 de enero, de madrugada, se le oye susurrar: "Como nosotros 
perdonamos a los que nos han ofendido... ¡María! ¡María! ¡Si Sí fiat!" y finalmente: 
"María, Madre mía.., soy... toda tuya... " Son sus últimas palabras. A las cinco de 
la mañana, con una sonrisa en los labios, Pauline entra, plenamente joven, 
plenamente bella, plenamente radiante en la verdadera vida, la Vida Eterna. 

El 25 de febrero de 1963, el beato Papa Juan XXIII declaró la heroicidad de sus 
virtudes, concediéndole el título de Venerable. 

Fuente: según Dom Antoine Marie, osb, abad: www.clairval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25-26. LOUIS E ZÉLIE MARTIN 
Esposos                                                                                                                

 

Estando en España su padre, que era militar profesional, nació Luis Martín en 
Burdeos el 22 de agosto de 1823, siendo el segundo en una familia de cinco hijos. 
La familia Martín cambia de domicilio en función de los cuarteles a los que era 
destinado el padre: Burdeos, Aviñón, Estrasburgo. Al licenciarse, en 1830, el 
capitán Martín se establece en Alençon, en Normandía. Se trata de un oficial de 
piedad ejemplar. Al capellán del Regimiento, que le comentó la extrañeza de los 
soldados al ver que, durante la Misa, se quedaba mucho tiempo de rodillas 
después de la consagración, le respondió sin pestañear: "Decidles que es porque 
soy creyente". Luis recibe, primero en su familia y después en los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, una profundísima educación religiosa. No elige la 
profesión militar, como pedía la tradición familiar, sino la de relojero, que iba más 
de acuerdo con su temperamento meditativo y silencioso, además de con su 
aguda destreza manual. Su aprendizaje lo realiza, primero en Rennes y después 
en Estrasburgo 

A comienzos del otoño de 1845, cuando cuenta con 22 años, Luis decide 
entregarse totalmente a Dios. Se dirige al albergue del Gran San Bernardo, en el 
corazón de los Alpes, donde unos monjes se dedican a la oración y al rescate de 
los viajeros perdidos en la montaña. Se dirige al Prior, quien lo invita a regresar y 
completar sus estudios de latín antes de un posible ingreso en el noviciado. Tras 
un intento infructuoso de reemprender los estudios, Luis renuncia su proyecto. 
Para perfeccionar sus conocimientos en el campo de la relojería, va a París; 
después regresa a Alençon a casa de sus padres y se establece allí; lleva una 
vida tan serena que sus amigos dirán de él: "Luis es un santo". 

Luis no tiene intención de casarse y su madre está desolada; pero en el taller de 
bordados en la que da clases se fija en una joven hábil y de buenas maneras, 
ocho años más joven que Luis. ¿Puede ser ésta la perla que desea para su hijo? 
Esta joven es Celia Guérin, nacida en Gandelain en l'Orne (Normandía), es la 
segunda de tres hijos en el seno de una familia - profundamente cristiana. En 
septiembre de 1844 se habían establecido en Alençon; en esta ciudad las dos 
hijas mayores reciben una cuidada formación en el colegio de las Religiosas del 
Sagrado Corazón de Picpus. 

Celia piensa en la vida religiosa, lo mismo que su hermana mayor que se 
convertirá en sor María Dositea en La Visitación de Le Mans; pero la Superiora de 
Las Hijas de la Caridad, a la que pide la admisión, le responde sin dudar que no es 
ésa la voluntad de Dios. La joven se doblega, no sin tristeza, ante una afirmación 
tan rotunda, y con un hermoso optimismo sobrenatural, exclama: "Dios mío, me 
casaré para cumplir tu santa voluntad. Pero te pido que me des muchos hijos que 



se consagren a ti". Celia se especializa en la confección del "punto de Alençon", 
una técnica de bordado especialmente apreciada. 

Un día, se encontró con un joven del que le impresionó grandemente el rostro 
noble, la apariencia reservada y su comportamiento rebosante de dignidad. Celia 
escuchó una voz interior que le decía: "Es el que he preparado para ti". Muy 
pronto descubrió su identidad: Luis Martin. Los dos jóvenes tardaron muy poco en 
conocerse y en amarse. Su compromiso se concretó tan rápidamente que tres 
meses después de haberse visto la primera vez, el 13 de julio de 1858, contraían 
matrimonio; tenían, respectivamente, 27 y 35 años. Siguiendo el ejemplo de José 
y de la Virgen María, Luis y su esposa se proponen vivir como hermanos. Diez 
meses de vida común en perfecta continencia les permiten unir sus almas en una 
profunda comunión - espiritual. Sin embargo, la prudente intervención del director 
espiritual y el deseo de dar hijos al Señor les lleva a interrumpir esta santa 
experiencia. A este respecto, Celia escribirá a su hija Paulina: "Yo deseaba tener 
muchos hijos y criarlos para el Cielo. En menos de trece años tuvieron nueve 
hijos. Su amor será, pues, hermoso y fecundo. 

Celia escribirá: "Vivíamos sólo para nuestros hijos; eran nuestra única felicidad y 
sólo la encontrábamos en ellos". Sin embargo su vida conyugal no se verá libre de 
pruebas. Tres hijos, entre ellos los dos varones, mueren a temprana edad. 
Después se produce la muerte repentina de María Elena, cuando tiene 6 años. 
Especialmente en 1873, durante la grave enfermedad de Teresa y las fiebres 
tifoideas de María, multiplican las oraciones y peregrinaciones. En medio de tan 
gran inquietud, la confianza de Celia se afianza contemplando la fe de su esposo, 
especialmente al ver su exacto cumplimiento del descanso dominical: Los 
domingos Luis no abre nunca el negocio. Es la "fiesta del Buen Dios" que celebran 
siempre en familia, participando en la liturgia parroquial y dando largos paseos. 
Van también con los niños a las fiestas de Alençon, caracterizadas por las 
cabalgatas y los fuegos artificiales. 

La educación de los hijos es, al mismo tiempo, alegre, tierna y exigente. Desde 
que tienen uso de razón, la señora Martin les enseña el ofrecimiento del corazón a 
Dios, pidiendo la sencilla aceptación de las dificultades del día "para agradar a 
Jesús". Esta característica estará en el fundamento del "caminito" enseñado por 
su benjamina: la futura santa Teresa del Niño Jesús. "El hogar familiar se 
convierte así en la primera escuela de vida cristiana, como enseña el catecismo de 
la Iglesia Católica (CIC, 1657). Luis está al lado de su esposa en la tarea de 
educar a los hijos: se levanta a las cuatro de la mañana para buscar a una 
enfermera para atender a uno de los más pequeños que está enfermo; pasará una 
fría noche a 10 kilómetros de Alençon acompañando a su mujer junto a la cama de 
su primogénito José; hace de enfermero cuidando a la primogénita María, que 
cuando tiene 13 años sufre fiebres tifoideas... 

Muy activo, Luis Martin no es, como a veces se le ha presentado "un dulce 
soñador". Con el fin de ayudar a Celia, desbordada por el éxito de su taller de 
bordados, cierra la relojería. El bordado se realiza en piezas de 15 a 20 
centímetros. Se emplean hilos de lino de altísima calidad y de finura extrema. Una 
vez marcado el boceto, la pieza pasa de mano en mano, dependiendo del número 
de puntadas que necesita: existen nueve, que constituyen otras tantas 
especialidades. Después hay que realizar el "ensamblaje", trabajo muy delicado 
hecho con aguja y con hilos cada vez más finos. La misma Celia es quien lleva a 
cabo la unión invisible de las piezas que le traen las bordadoras que trabajan en 
sus propias casas. Hay que encontrar, sin embargo, puntos de venta. Louis 



destaca en esta tarea comercial y aumenta considerablemente las dimensiones de 
la empresa. Con todo, sabe encontrar también momentos para relajarse e ir a 
pescar. 

Unido a todo esto, los esposos Martin son miembros de varias asociaciones 
espirituales. Para su actividad sacan las fuerzas de la amorosa observancia de las 
leyes y consejos de la Iglesia: ayunos, abstinencias, Misa cotidiana incluso cuando 
la enfermedad afecta a la familia, adoración nocturna, confesión frecuente... Los 
dos visitan con frecuencia el monasterio de las Clarisas de Alençon. Celia 
ingresará en la Tercera Orden Franciscana. 

Del manantial de la Eucaristía Celia saca una fuerza muy superior a la de la media 
de las mujeres y su marido una ternura muy superior a la de la media de los 
hombres. 

Luis acoge siempre de buena gana los deseos de su mujer: "Por lo que se refiere 
a los ejercicios de María en la Visitación —escribe Celia a Paulina- tu sabes que a 
papa le gusta muy poco separarse de vosotras y, en principio había ficho 
formalmente que no habría ido... Ayer por la tarde María se quejaba por esto; yo le 
he dicho: 'déjame a mí, consigo siempre lo que quiero sin luchar; todavía falta un 
mes; hay tiempo de sobra para convencer a tu padre diez veces'. No me 
equivocaba, porque sólo una hora después, cuando entró, se puso a hablar muy 
cariñosamente con tu hermana (Manía)... 'Bueno, me he dicho a mí misma, ¡éste 
es el momento! Y he sacado el tema. 'Así es que tienes muchas ganas de ir a 
estos ejercicios?'. 'Sí, papa'. 'Pues bien, ve'. Yo creo que había una buena razón 
para que María fuese a los ejercicios. Es verdad que supone un gasto, pero el 
dinero no tiene importancia cuando se trata de la santificación de un alma: y el año 
pasado María volvió totalmente transformada. Los frutos se ven todavía hoy; pero 
ha llegado el momento de que renueve aquella gracia 

De forma espontánea la vida profundamente cristiana de los esposos Martin se 
abra a la caridad para con el prójimo: hacen limosnas discretas a - los pobres y 
atienden a los enfermos; las hijas se unen a ellos de acuerdo con su respetiva 
edad. No tienen miedo a sostener a los oprimidos trabajando a favor de la justicia. 
Hacen juntos las gestiones necesarias para que un mendigo, a pesar de no tener 
derecho por carecer de la edad requerida, sea acogido en el albergue. Su celo, 
lleno de espíritu misionero, les lleva a superar los límites parroquiales: dan 
grandes limosnas anuales a La Propagación de la Fe, colaboran en la 
construcción de una iglesia en Canadá, etc. 

Pero la intensa felicidad de la familia Martin no dura mucho tiempo. Desde 1865 
(séptimo año de matrimonio) Celia padece un tumor en el pecho, surgido a raíz de 
la caída desde un mueble. Su hermano, farmacéutico, y su marido no le dan 
mucha importancia. En 1876 la enfermedad se despierta y el diagnóstico era 
oficial: tumor fibroso no susceptible de operación por estar muy avanzado. Celia 
se enfrenta a su final con gran coraje. Consciente del vacío que va a dejar, pide a 
su cuñada, la señora Guérin, que, tras su muerte, ayude a su marido en la 
educación de las hijas más jóvenes Celia Martin muere en 1877, a los 46 años. 
Para Luis es un desastre, una herida profunda que sólo cicatrizará en el Cielo. 
Pero acepta todo con un admirable espíritu de fe y con la convicción de que su 
"santa esposa" está en el Cielo. Llevará a término la tarea comenzada en la 
armonía de un amor conyugal sin grietas: la educación de cinco hijas. Es por esto 
que puede escribir Teresa. "el corazón muy tierno de papa, unió al amor que ya 
poseía otro amor verdaderamente materno". La señora Guérin se ofrece para 
ayudar a la familia Martin e invita a su cuñado a trasladarse con sus hijas a 



Lisieux. La farmacia de su marido será para las huérfanas una segunda casa y la 
intimidad entre las dos familias no dejará de crecer, unidas como están por una 
común tradición hecha de sencillez, trabajo y rectitud. No obstante los recuerdos y 
las buenas amistades que podían atarlo a Alençon, Luis se decide a sacrificarse y 
se traslada a Lisieux. 

La vida en la nueva casa de Lisieux es más austera y recoleta que en Alençon. La 
familia entabla pocas relaciones y alimenta el recuerdo de aquella a la que el 
señor Martin llama siempre, cuando habla con sus hijas, "vuestra santa madre". 
Las hijas más jóvenes son confiadas a las Benedictinas de Nuestra Señora de 
Pré. Con todo, Luis sabe organizar para ellas algunas distracciones: espectáculos 
teatrales, viajes a Trouville, breves estancias en París, etc., buscando en medio de 
todas las circunstancias de la vida la gloria de Dios y la santificación de las almas 

Su santidad personal se pone de manifiesto en la entrega a Dios de todas sus 
hijas y, después, también de si mismo. Celia ya intuía la vocación de las dos 
mayores. Paulina entra en el Carmelo de Lisieux en octubre de 1882 y María en 
octubre de 1886. Al mismo tiempo, Leonia, joven de carácter difícil, realiza una 
serie de intentos infructuosos, primero con las Clarisas, después en la Visitación 
de Caen, donde, después de dos intentos fracasados, acabará entrando 
definitivamente en 1889, viviendo en lo oculto de la clausura el "caminito" trazado 
por Teresa. Teresa, la benjamina, la "pequeña Reina", superará todos los 
obstáculos para entrar en el Carmelo a los 15 años, en abril de 1888. Dos mese 
más tarde, el 15 de junio, Celina manifiesta a su padre que también ella se siente 
llamada a la vida religiosas. Ante este nuevo sacrificio, la reacción de Luis Martin 
es espléndida: "Ven, vamos juntos ante el Santísimo Sacramento a dar gracias al 
Señor que me ha hecho el honor de llevarse a todas mis hijas". 

En mayo de 1888, Luis repasa todas las etapas de su vida en el transcurso de una 
visita a la iglesia en la que contrajo matrimonio. Poco después cuenta a sus hijas: 
"Hijas mías, acabo de regresar de Alençon donde he recibido en la Iglesia de 
Nuestra Señora una serie de gracias y de consolaciones tan - grande, que he 
hecho la siguiente oración: 'Dios mío, es demasiado! Sí, soy demasiado feliz; no 
es posible llegar hasta el Cielo así, ¡quiero sufrir algo por Vos!' Y me he 
ofrecido...". La palabra "víctima" muere en sus labios, no se atreve a pronunciarla, 
pero sus hijas han comprendido. - 

Dios no tarda en escuchar a su siervo y en conformarlo con su Hijo en el amor. El 
23 de junio de 1888, aquejado de brotes de arterioesclerosis que afectan a sus 
facultades mentales, Luis Martin desparece de su domicilio. Después de una 
búsqueda angustiosa, lo encuentran en Havre el día 27. Es el principio de una 
lenta e inexorable decadencia física. Poco después de la toma de hábito de 
Teresa, donde aparece "muy hermoso, muy digno", padece una crisis de delirio, 
que requiere su ingreso en el hospital del Buen Salvador de Caen: es una 
situación humillante, que acepta con profunda fe. Cuando es capaz de expresarse, 
repite: "Todo a mayor gloria de Dios", y también: "No había sufrido nunca 
humillaciones a lo largo de mi vida, me faltaba una". Cuando, en mayo de 1892, 
sus piernas son afectadas por la parálisis, le llevan a Lisieux. "Nos veremos en el 
Cielo" es todo lo que puede decir a sus hijas durante la última visita al Carmelo. El 
29 de julio de 1894, atendido por Celina, que ha pospuesto su entrad en el 
Carmelo para cuidarlo, se apaga dulcemente como consecuencia de una crisis 
cardiaca. 

Louis y Zélie Martin fueron beatificados el 19 de octubre de 2008                   
Fuente: según Dom .Antoine Marie, osb, abad: www.clairval.com  



27-28. MAMA MARGARITA Y DON BOSCO 
MADRÉ DE UN SANTO Y SANTA MADRE 

 

La Iglesia ya reconoció el carácter heroico de la vida y las virtudes de la madre de 
San Juan Bosco, llamada por todos "mamá Margarita": un paso decisivo para su 
beatificación será el reconocimiento de un milagro atribuido a su intersección. 

Margarita Occhiena nació cerca de Asti, en la región del Piamonte (norte de Italia), 
en una familia de campesinos que contaba con 9 hijos. En 1812, a los 24 años, se 
casó con Francisco Bosco, de 29 años, viudo y padre de un joven llamado 
Antonio. De este matrimonio nacieron dos niños: José y Juan. Pero luego de cinco 
años de felicidad conyugal y a dos años del nacimiento de Juan, Francisco muere 
repentinamente, víctima de una congestión pulmonar. 

La joven mujer, viuda, debió hacerse cargo de los tres hijos y una abuela enferma. 
El único sustento provenía de un pequeño terreno y de algunas cabezas de 
ganado que eran sacrificadas para servir de alimento. En aquel tiempo Italia, como 
otros países europeos, había sido devastada por las guerras Napoleónicas; el 
hambre cundía y los primeros años de Juan fueron marcados por la miseria y las 
privaciones. 

Margarita enfrentó todo con valentía. Trabajó la tierra ayudada por su hijo mayor 
Antonio. Fue pedida nuevamente en matrimonio por un campesino de la región, 
serio y muy rico. Pero, como él no quería niños en su casa, Margarita se negó a 
dejar a sus hijos en manos de tutores diciendo: "Dios me dio un marido, Dios me lo 
quitó. Antes de morir Francisco me encomendó a sus tres hijos. ¿No sería una 
madre cruel si los abandonara cuando más me necesitan? No los abandonaré ni 
por todo el oro del mundo". 

En una ocasión el párroco le informó que Juan anhelaba la vida religiosa y por tal 
motivo la invitó a reflexionar: "¡Margarita, tú eres pobre! ¿Quién te cuidará cuando 
seas anciana? En un presbiterio estarías  protegida. De cualquier modo es 
necesario alejar a tu hijo de tal proyecto. El no ha nacido para ser monje". Al día 
siguiente ella fue a visitar a su hijo a Chieri y lo interrogó: "El señor párroco vino a 
visitarme. Me ha dicho que quieres ser religioso. ¿Es cierto?". Respondió Juan: "si 
mamá, si tu no me pones ningún obstáculo". "No me opondré, respondió la madre, 
y añadió: es necesario reflexionar y examinar bien el paso que vas a dar.... El 
señor párroco dice que tu decisión debe tener en cuenta mi futuro, mi ancianidad. 
Por mi parte, yo confío en Dios. No deseo nada de ti y no espero nada de ti. Nací 
pobre, viví pobre, quiero morir pobre" y, con un tono de voz grave, añadió: "Ten 
presente: haciéndote sacerdote diocesano, si llegaras a ser rico, acuérdate bien, 
no te veré más y no pondré un pie en tu casa". Maravillosa manifestación de su 
corazón franciscano. 



Al entrar en el seminario, su madre lo toma aparte y le confía: "mi Juan, mírate 
vestido con la sotana. Tú eres mi alegría. Pero has de saber: el hábito no hace al 
monje, sino más bien la virtud. Si un día dudas de la vocación, oh! te suplico, deja 
el seminario, no deshonres tu sotana. Prefiero tener un hijo campesino que un hijo 
sacerdote que descuida sus deberes". 

Para la ordenación, ella tendrá igualmente palabras que su hijo nunca olvidará: 
"Mírate sacerdote, mi pequeño Juan. Tú estás cerca del Señor. Cada día 
celebrarás la Misa. Recuerda bien esto: comenzar a decir la Misa es comenzar a 
sufrir. No te darás cuenta ahora, pero luego verás que tu madre tenía razón. Cada 
día rezarás por mí, ¿verdad? No te pido más. Ve, de ahora en adelante no pienses 
en otra cosa más que en la salvación de las almas y no te preocupes por mi". 

Después de algunos años de ministerio y de apostolado entre los jóvenes de 
Turín, Don Bosco se enfermó gravemente y tuvo que estar varios meses en 
reposo. Antes de volver a Turín le dice a su Madre: "Mamá, sabes, tengo que 
regresar a Turín. Mis jóvenes me llaman. No tengo más trabajadores en el Refugio 
(era una casa de acogida para jóvenes, sostenida por la Marquesa di Barolo, de la 
cual él era capellán) y en esta nueva casa necesito una persona de confianza. La 
"Casa Pinardi" tiene una mala fama. ¿Quieres venir conmigo? 

Margarita, según su costumbre, escucha y reflexiona antes de responder: "Juan tú 
sabes que lo que yo aprecio está aquí. Es duro abandonar la casa, a tu hermano y 
a todos aquellos que amo. Pero si tú crees que Dios así lo quiere, puedes contar 
conmigo. Estoy lista para seguirte". Al día siguiente se pusieron en camino; 
llegaron al anochecer a Turín. Era el 3 de noviembre de 1846. Don Bosco tenía 31 
años y ella 58. Margarita llegaría a ser el alma de la "Casa Pinardi", ya sea como 
costurera o como cocinera, catequista, educadora.., será "mamá Margarita", 
siempre presente, afectuosa, paciente pero al mismo tiempo firme. 

En noviembre de 1856 se enferma, su estado de salud rápidamente empeora y el 
24 del mismo mes, entrega su alma a Dios, abandonada plenamente a su 
voluntad. 

Recogemos de su boca algunos consejos, llenos de sabiduría sobrenatural, que 
ella trasmitía a sus hijos. Iletrada, había aprendido de Dios por Ja gracia de su 
bautismo. "Incluso cuando mamá no los ve, Dios los ve, pequeños míos, a Dios no 
se miente, porqué Dios es verdad. El Señor es bueno". 

En la Vigilia de la Primera Comunión de su hijo Juan, le da estos consejos              
"para hacerse santo": 

Ve con frecuencia a comulgar, 

ve frecuentemente a confesarte, 

no escondas ninguna culpa cuando te confieses, ama mucho a la Santísima 
Virgen, 

evita las malas compañías, 

sé siempre alegre, 

has siempre bien todo lo que debes hacer 

Al igual que la mamá de san Pío X, la mamá de santa María Goretti y la mamá de 
santa Teresa, Margarita vivió humildemente y ardientemente el espíritu de San 
Francisco en la Orden Franciscana Seglar, como madre santa y madre de un 
santo. 



29. JUAN MARIA VIANNEY 
SACERDOTE                                                                                                                      

 

Al atardecer del día 19 de febrero de 1818, después de haber recorrido a pie los 
treinta kilómetros que separan Ecully del pueblo de Ars (cerca de Lyón, en 
Francia), el joven sacerdote Juan María Vianney le pregunta a un pastorcito por 
dónde se va a su nueva parroquia: «Pequeño, puesto que me has mostrado el 
camino de Ars, yo te mostrará el camino del cielo». 

1793. El Terror. En Lyón, en medio de la plaza Terreaux, la guillotina no descansa. 
Las iglesias están cerradas y en los caminos solamente quedan los zócalos de los 
calvarios, pues unos hombres llegados de Lyón han derribado las cruces. Entre 
los verdaderos fieles, solamente permanece inviolable el Santuario de sus 
corazones. Juan María Vianney, nacido en 1786, pasa sus primeros años en 
medio del clima de la revolución. 

Juan María guarda con muchas precauciones una estatuilla de la Virgen, 
llevándosela incluso al campo en un bolsillo de su ropaje, colocándola en el tronco 
de un viejo árbol, rodeándola de musgo, de ramajes y de flores, arrodillándose en 
la hierba y desengranando a continuación su rosario. Los márgenes del riachuelo 
han substituido a la iglesia secularizada donde ya nadie reza. Hay otros pastores 
que cuidan de sus rebaños en los alrededores; es una compañía no siempre 
aconsejable, pero Juan María no puede impedir que se le aproximen. Y un día, sin 
darse cuenta, se convierte en apóstol, en catequista de sus compañeros, 
repitiendo lo que él mismo ha escuchado en el silencio de las noches, enseñando 
las oraciones que ha aprendido de su madre. Acaba de nacer una vocación 
sacerdotal, haciéndose oír en lo más hondo de su alma ese sígueme (Mt 8, 22) 
que, a orillas del lago de Galilea, atrajo hacia Jesús a Pedro, a Andrés, a Santiago 
y a Juan. 

A la edad de 19 años emprende sus estudios de seminarista, pero 
desgraciadamente la gramática latina le parece ingrata. Posee  gran fluidez 
verbal y resulta agradable oírle hablar, pero los estudios son difíciles; en cuanto 
tiene entre los dedos una pluma, se vuelve lento y se turba. Ya en el seminario 
mayor de Lyón sus esfuerzos parecen resultar estériles. Pero la mayor de las 
pruebas llega cuando, al cabo de cinco o seis meses, sus directores no creen que 
pueda superarlas y le piden que abandone. Muchos de sus condiscípulos quedan 
afligidos al verle abandonar el seminario. Por su parte, también profundamente 
apenado, se confía a la Providencia. Tras una larga y estudiosa espera, su director 
espiritual lo presenta a uno de los vicarios generales, el padre Courbon, de la 
archidiócesis de Lyón, y que le pregunta: 



«¿Es piadoso el abate Vianney? ¿Siente devoción a la Virgen? ¿Sabe rezar el 
Rosario? - Sí, es un modelo de piedad. ¡Un modelo de piedad! Pues bien, que se 
presente a mí. La gracia de Dios hará el resto... La Iglesia no solamente necesita 
sacerdotes cultos, sino sobre todo sacerdotes piadosos». 

El padre Courbon estaba bien inspirado, pues mediante la gracia de Dios y un 
trabajo constante, el abate Vianney consigue realmente progresar en sus estudios. 
En el momento del examen canónico para acceder al sacerdocio, el examinador le 
interroga durante más de una hora acerca de los aspectos más difíciles de la 
teología moral. Sus respuestas, que resultan ser claras y precisas, satisfacen por 
completo. Durante toda su vida, aquel santo párroco concederá mucha 
importancia al conocimiento de la sagrada doctrina, preparando con esmero sus 
sermones y volviendo a estudiar durante las noches de invierno para actualizar 
sus conocimientos. 

En adelante, el acceso al sacerdocio está despejado para el abate Vianney, que 
es ordenado presbítero el 13 de agosto de 1815. Porque Dios no ha enviado a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él (Jn 
3, 17). La misión de los sacerdotes es, precisamente, que esa obra de salvación 
se haga presente y eficiente por todo el mundo. Por eso podrá decir el párroco de 
Ars: «Sin el sacerdote, el amor y la pasión de Nuestro Señor no servirían de nada, 
pues el sacerdote es justamente el que continúa en la tierra la obra de la 
redención». 

A imagen del Buen Pastor, su vida transcurrirá buscando las ovejas descarriadas 
para reconducirlas al redil. «Desgraciado el pastor que permanece mudo al ver a 
Dios ultrajado y a las almas desorientadas», dirá en una ocasión. Le atrae 
especialmente la conversión de los pecadores, de tal modo que sus lamentaciones 
por la pérdida de las almas parten el corazón: «Todavía, si Dios no fuera tan 
bueno... ¡Pero es tan bueno!... ¡Salvad vuestra alma! ¡Qué lástima perder un alma 
que tanto ha costado a Nuestro Señor! ¿Qué daño os ha hecho para tratarlo de 
ese modo?». Un día, elaborará una  circular memorable sobre el juicio final, 
repitiendo varias veces al referirse a - los condenados: «jMaldito de Dios!... Maldito 
de Dios!... ¡Qué desgracia! - ¡Qué desgracia!». No se trata simplemente de 
palabras, sino de sollozos que hacen llorar a todos los presentes. 

En la medida que puede, está dispuesto a ofrecer el perdón de Dios a las almas 
arrepentidas, manifestando un gran horror hacia el mal: «Mediante el pecado 
alejamos a Dios de nuestras almas, despreciamos a Dios, lo crucificamos, 
desafiamos su justicia, entristecemos su corazón de padre, le arrebatamos 
adoraciones y honores que solamente a El se le deben... El pecado arroja en 
nuestro espíritu tinieblas horribles que obstruyen los ojos del alma; el pecado 
oscurece la fe, como las espesas nieblas oscurecen el sol ante nuestros ojos..., y 
nos impide ir al cielo. ¡Cuánta maldad hay en el pecado!». Por eso precisamente 
ocupará un tiempo considerable administrando el sacramento de la Penitencia, 
medio habitual para recuperar - el estado de gracia y la amistad del Señor.                                                                                                                                                                           
«El gran milagro del párroco de Ars, según se ha dicho, es su confesionario sitiado 
noche y día». El santo vive en ese angosto recinto las tres cuartas partes de su 
existencia: de noviembre a marzo se pasa allí más de 11 ó 12 horas al día y, en 
cuanto llega el buen tiempo, entre 16 y 18 horas. En invierno, cuando sus dedos, 
resquebrajados a causa de los sabañones, se encuentran entumecidos, enciende 
mal que bien un trozo de periódico para calentárselos. En cuanto a los pies, según 
confiesa él mismo, «desde Todos los Santos hasta Pascua no los siento», tanto es 
así que, por la noche, al quitarse los calcetines se arranca al mismo tiempo la piel 



de los talones. Pero nada le importan esos sufrimientos, porque para salvar almas 
está dispuesto a todo. 

«Para borrar del todo los pecados, hay que confesarse bien», suele decir con 
frecuencia. "Confesarse bien" significa en primer lugar que hay que prepararse 
mediante un severo examen de conciencia. «El pecado une al hombre con sus 
vínculos vergonzosos», afirma el santo párroco. Según las palabras de Nuestro 
Señor, todo aquel que comete pecado, es esclavo del pecado (Jn 8, 34). <(Es 
reconfortante saber que tenemos un sacramento que cura las llagas de nuestra 
alma>,, exclama San Juan María Vianney. Y añade: <(En el sacramento de la 
Penitencia, Dios nos muestra su misericordia y nos hace partícipes de ella hasta el 
infinito... Anoche visteis mi vela, y esta mañana ha dejado de estar encendida. 
¿Dónde está? Ya no existe, ha desaparecido. Así también dejan de existir los 
pecados de los que hemos sido absueltos: han desaparecido».                                                           

El sacramento de la reconciliación con Dios aporta una verdadera "resurrección 
espiritual", una restitución de la amistad de Dios. Uno de los frutos secundarios es 
la alegría del alma, la paz de la conciencia. Y fueron muchos los penitentes de Ars 
que lo experimentaron. Uno de ellos, un incrédulo anciano que no se había 
confesado desde hacía más de treinta años, reconoció que, tras la confesión de 
sus pecados, había sentido «un indescriptible bienestar».                                                       

Pero la bondad del santo para con los pecadores no se convierte en debilidad, 
pues antes de dar la absolución exige indicios suficientes de conversión. En una 
ocasión, el santo párroco reprende en estos términos a un penitente de mal 
humor: «Su arrepentimiento no viene de Dios, ni del dolor de sus pecados, sino 
solamente del miedo al infierno». Es igualmente necesario el firme propósito de no 
volver a pecar. La intención de no volver a pecar implica la voluntad de poner en 
práctica los medios apropiados para ello y, si resulta necesario, la renuncia a 
ciertos comportamientos. Desde este punto de vista, el párroco de Ars manifiesta 
una firmeza que le vale ciertas críticas, por ejemplo cuando exige a sus penitentes 
que dejen de bailar o de llevar ropa indecente.                                    

El santo párroco anima a sus penitentes a que se alimenten de las fuentes de la 
gracia: «Hay dos cosas para unirse con Nuestro Señor y para conseguir la 
salvación: la oración y los sacramentos». Mediante la gracia todo resulta posible, e 
incluso fácil.                                                                                           

Pero, sobre todo, San Juan María Vianney quiere conducir a sus fieles a la 
Comunión eucarística. Comulgar significa recibir al propio Cristo y aumentar 
nuestra unión con El, y eso supone el estado de gracia: «El que quiere recibir a 
Cristo en la Comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene 
conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a la Eucaristía sin 
haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la Penitencia,, (CIC, 
1415). A las almas bien dispuestas y deseosas de progresar, el párroco de Ars, 
contrariamente a la costumbre de la época, les aconseja que comulguen con 
frecuencia: «El alimento del alma es el cuerpo y la sangre de Dios. ¡Qué hermoso 
alimento! El alma solamente puede alimentarse de Dios, y solamente Dios puede 
alimentarla, solamente Dios puede saciar su hambre. El alma necesita 
perentoriamente a su Dios. Así pues, ¡acudid a comulgar, acudid a Jesús con 
amor y confianza!».               

También él hizo de la Eucaristía el centro de su vida. Sabemos del lugar que 
ocupó la Misa 'en cada una de sus jornadas, con qué esmero se preparaba para 
ello y la celebraba. También animaba mucho a que se hicieran visitas al Santísimo 



Sacramento, y le gustaba contar la siguiente anécdota: «Había en esta parroquia 
un hombre que murió hace algunos años. Una mañana, al entrar en la iglesia para 
rezar antes de dirigirse al campo, se dejó en la puerta la azada y se olvidó de todo 
pensando en Dios. Un vecino, que trabajaba cerca de donde él lo hacía y que 
solía verlo allí, se extrañó de su ausencia. Al regresar, se le ocurrió entrar en la 
iglesia, pensando que quizás se encontrara allí. Y así ocurrió. "Qué haces aquí 
tanto tiempo?", le preguntó. El Otro le respondió: "Advierto a Dios y Dios me 
advierte"».                                                                                                                                  

Al mismo tiempo que a la Eucaristía, el santo párroco conduce las almas a la 
Virgen, Madre de misericordia y refugio de los pecadores. Suele quedarse muchas 
horas rezando al pie del altar. En sus catecismos, predicaciones y conversaciones 
habla de ello improvisando desde lo hondo de su corazón: «La Santísima Virgen 
se encuentra entre su Hijo y nosotros, y cuanto más pecadores somos más 
ternura y compasión tiene hacia nosotros. El hijo que más lágrimas ha costado a la 
madre es el más querido por su corazón. ¿Acaso una madre no acude siempre al 
más débil y al más inseguro? ¿Acaso no atienden mejor los médicos en los 
hospitales a los pacientes más graves?» Un día le dice a Catalina Lassagne, que 
es una de sus seguidoras, una franciscana seglar: «La amé [a la Virgen] incluso 
antes de conocerla; es mi afecto más antiguo». La Santísima Virgen es, para él, la 
luz en sus días tristes. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX define el dogma 
de la Inmaculada Concepción. A pesar del cansancio, el párroco de Ars se 
empeña en cantar él mismo la Misa solemne. Por la tarde, a la salida de vísperas, 
toda la parroquia se dirige en procesión al colegio de los frailes, donde bendice - 
una estatua de la Inmaculada instalada en el jardín y de la que es donatario. Por la 
noche, la ciudad ilumina el campanario, los muros de la iglesia y las fachadas de 
las casas. Aquella fiesta es realmente uno de los días más felices de su vida. A 
pesar de ser casi septuagenario, parece haber rejuvenecido veinte años. Jamás 
niño alguno fue tan feliz al ver triunfar a su madre: «¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! 
Siempre pensé que al esplendor de las verdades católicas les faltaba este brillo. 
Era una laguna que la religión debía subsanar».                                      

En su amor por las almas, San Juan María Vianney no se olvida de los pobres. 
Funda un hogar para las niñas abandonadas al que bautiza como "la Providencia", 
colegio que acoge a cincuenta o sesenta jóvenes de entre doce y dieciocho años. 
Acuden de todas las regiones y son admitidas sin pagar ningún dinero; allí pasan 
un tiempo indeterminado y, luego, son acomodadas en las granjas de la comarca. 
Durante su estancia aprenden a conocer, a amar y a servir a Dios. Forman como 
una familia, en la cual las mayores dan ejemplo, consejo e instrucción a las más 
jóvenes. No se trata de una institución cualquiera, sino más bien de una 
emanación de la santidad de su fundador. De él recibe los recursos, la vida, el 
espíritu y la dirección.                                                                

Pero salvar almas cuesta muchos sufrimientos. Hay contradicciones, cruces, 
luchas y obstáculos que, procedentes de todas partes, le sobrevienen al santo 
párroco, tanto del lado de los hombres como del lado del "Gancho" (mote con el 
que suele designar al demonio). Su vida es un combate contra las fuerzas del mal. 
Para soportarlo, sus únicos recursos son la paciencia, las oraciones y el ayuno, 
que a veces sobrepasa los límites de la prudencia humana. Desarrolla hasta tal 
punto la virtud de la dulzura que se diría que carece de pasiones y que es incapaz 
de enfurecerse. Sin embargo, las personas que conviven más cerca de él y que lo 
frecuentan se dan cuenta enseguida de su imaginación viva y de su carácter 
ardiente. Entre las sorprendentes pruebas de paciencia, se cuenta que un hombre 



de Art se acercó un día a la casa parroquial para colmarlo de insultos. Ello recibió, 
lo escuchó en silencio y lo acompañó por educación, dándole incluso un apretón 
de manos al despedirlo. Tanto le costó ese sacrificio que subió inmediatamente a 
su habitación y tuvo que meterte en la cama: tenía el cuerpo lleno de granos por 
haberse contenido...                                                                  

El Santo debe esa heroica paciencia al amor por Jesucristo. Nuestro Señor es su 
vida, su cielo, su presente y su futuro, y la Eucaristía es lo único que aplaca la sed 
que lo consume. «¡Oh, Señor -exclama con frecuencia con los ojos llenos de 
lágrimas-, conocerte es amarte!... ¡Si supiéramos Cuánto nos ama Nuestro Señor, 
nos moriríamos de gozo! No creo que haya corazones tan duros que no amen al 
sentirte tan amados.., ¡Es tan hermosa la caridad! Es algo que fluye del Corazón 
de Jesús, que es todo amor... Nuestra única felicidad en la tierra es amar a Dios y 
saber que Dios nos ama...».                                                                                                                                                                   

Al llegar el término de su vida, el santo párroco aspira ardientemente al cielo. «¡Lo 
veremos! ¡Lo veremos!... ¡Oh, hermanos míos! ¿Habéis pensado alguna vez en 
ello? ¡Veremos a Dios! ¡Lo veremos de verdad! ¡Lo veremos tal como es... frente a 
frente!... ¡Lo Veremos! ¡Lo veremos!», dijo en una ocasión. Como el obrero que ha 
cumplido a la perfección con su tarea, partió para ver a Dios e! 4 de agosto de 
1859, repitiendo: «Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último 
suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío infinitamente amable, y prefiero morir 
amándole a vivir sin amarle. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es 
amarle eternamente [.. .1 Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los 
momentos que le amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro». 

Fuente: según Dom Antoine Marie, osb, abad: www.clairval.com 

El 4 de agosto de 1859: entrada en la vida del Cura de Ars 

El 3 de octubre de 1872: el Papa Pío IX le declara venerable 

El 8 de enero de 1905: el Papa Pío X le declara bienaventurado    

El 31 de mayo 1925: el Papa Pío XI le canoniza en Pentecostés,  

                                     y  proclama a Jean-Marie Vianney:                                     

                                     Patrono de todos los curas del mundo 

Esta es la historia del obispo Henry Convertir acerca de la vocación 
franciscana seglar de  

 Jean-Marie Vianney. 

Él era un gran conocedor del Santo, este documento es de gran interés: 

'Una de las glorias de la tapa del Padre Leonard OFM es que fue el confidente, 
amigo, el director del Cura de Ars. Fue él quien apoyó, ayudó, alentó cuando sintió 
los más duros ataques del diablo. El Venerable Padre Vianney, atormentado por el 
deseo de convertirse en un monje religioso y temeroso de no poder salvar su alma 
en medio de la multitud que invadió su pequeña parroquia, tenía que encontrar 
nuestro buen Padre Leonard Lyon, el Convento de Brotteaux, para recibir consejo. 
Pero aún así nuestra santa religión se volvió sobre sus proyectos. Se le obligó a 
regresar a su trabajo apostólico, diciendo que no estaba llamado a ser un 
capuchino, y que Dios - quería a Ars, donde se salvarían muchas más almas. 
Consolado, fortalecido por las palabras del Padre, el Santo Cura siguió caminando 
el camino de su parroquia. Un día más triste de lo habitual antes de que el ruido 
que estaba pasando alrededor de él, llegó a lamentar de nuevo y le rogó al Padre 

http://www.clairval.com/


Leonardo aceptación de ganancia en la Orden de San Francisco. El hombre santo, 
lleno de experiencia, y animada por el Espíritu de Dios, formalmente se negó. Sin 
embargo, para satisfacer su deseo piadoso de la vida religiosa, habló de la 
Tercera Orden, y recibió un poco más tarde, mucho más de consolarlo, el mismo 
fue a Ars para establecer una fraternidad laica de la Tercera Orden.                                                                                                                                                                  

En 1891, cediendo a la Efrén Padre, el Padre Leonard, a pesar de sus 80 años, se 
volvió al pueblo de Ars para escuchar al Obispo Freppel y ver dos Franciscanas 
Seglares contemporáneas del santo sacerdote que había recibido en el Orden 
Franciscano Seglar el día de la erección de la Fraternidad. Luego tomó la 
oportunidad de desarrollar un registro que dice lo siguiente: 

“Certifico que recibí en el Orden Tercera de San Francisco de Asís, el convento de 
Brotteaux, en Lyon en el año 1847, Jean-Baptiste Vianney, cura de Ars, y que lo 
he admitido a la profesión el año siguiente en Ars en su iglesia en la que 
estableció la Tercera Orden, nombrándole Director. 

En fe de lo cual, expido el presente certificado. 

El 4 de agosto de 1891. P. Leonard, capuchino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30. ALOJZIJE STEPINAC 
CARDENAL 

 

Alojzije Stepinac nació en Krasic, en el noroeste de Croacia, el 8 de mayo de 
1898. Era el quinto de los hijos de una familia de agricultores acomodados, y 
creció en un ambiente profundamente cristiano, donde reinaban el amor y el 
respeto mutuo, así como la caridad hacia los más desfavorecidos. Su madre, una 
mujer sencilla y piadosa, era especialmente devota de la Virgen María, un rasgo 
que distinguirá también a su hijo. 

Durante su etapa de estudios en un colegio de Zagreb, Alojzije demuestra una 
férrea voluntad, a pesar de poseer un temperamento discreto y reservado. En 
1917, es movilizado en el ejército austro-húngaro. De regreso a su país en junio 
de 1919, tras un breve cautiverio en Italia, aquel joven padece una crisis interna. 
Hastiado por la inmoralidad que había frecuentado en su etapa militar, emprende 
estudios de agricultura, pero los abandona enseguida. Tampoco tiene éxito un 
proyecto de matrimonio. En marzo de 1924, un sacerdote que le conoce bien 
publica en una revista un artículo sobre San Clemente María Hofbauer, 
enviándoselo junto a una extensa carta. Afectado por el ejemplo de aquel santo, el 
joven decide consagrar su vida a Dios, ingresando en el seminario «Germanicum» 
de Roma. Uno de sus condiscípulos dirá de él lo siguiente: «Ardía en amor por la 
Iglesia y estaba imbuido de fidelidad hacia el Santo Padre». 

Alojzije Stepinac se doctora en filosofía, y luego en teología, en la Universidad 
Gregoriana de Roma, y recibe la ordenación sacerdotal el 26 de octubre de 1930. 
De regreso a Croacia, su país se le presenta destruido y explotado por Serbia. 
Aunque su deseo es convertirse en párroco rural, el arzobispo de Zagreb prefiere 
conservarlo como encargado de la liturgia, y luego como notario de la curia del 
arzobispado. Él acepta el cargo diciendo: «No sé si permaneceré aquí o no. No 
importa, pues todos los caminos que están al servicio de Dios llevan al Cielo». Le 
son confiadas importantes misiones, como apaciguar algunos conflictos 
acontecidos en algunas parroquias. También impulsa obras de caridad en los 
barrios pobres de Zagreb y organiza comidas para el pueblo. 

En 1934, el arzobispo, Monseñor Bauer, cae gravemente enfermo y solicita de la 
Santa Sede un coadjutor, proponiendo a Alojzije Stepinac, quien intenta en vano 
eludir el cargo, tanto por su edad (36 años) como por su corta experiencia 
sacerdotal. Pero el 29 de mayo es nombrado coadjutor, desplazándose a 
continuación a pie al santuario mariano de Marija Bistrica, a 36 km de Zagreb, 
para confiar a María ese difícil ministerio. De hecho, los obispos croatas se ven en 
la necesidad de defender continuamente que se reconozcan los derechos de la 



Iglesia Católica (libertad de enseñanza, libertad de asociación, autoridad de la 
Iglesia sobre los matrimonios católicos, etc.). 

Algunos meses más tarde, Monseñor Alojzije Stepinac llama a la puerta de la 
Fraternidad Franciscana Secular próxima, y demanda que puede hacerse un hijo 
de San Francisco. Un año más tarde, el 8 de diciembre de 1936, emite su 
Profesión definitiva en el Tercera Orden, y firma el registro de la Fraternidad local 
de Zagreb como miembro de la Orden Franciscana Seglar. 

El 7 de diciembre de 1937 fallece Monseñor Bauer, sucediéndole Mons. Stepinac 
como arzobispo de Zagreb. El nuevo prelado recomienda a sus sacerdotes que 
consagren lo mejor de sí mismos a su vida interior. Entre sus decisiones de 
gobierno de antes de la guerra, publica una carta abierta a todos los médicos para 
denunciar la «peste blanca»: el desarrollo de la anticoncepción y del aborto. Por 
otra parte, llega a fundar un periódico católico con el fin de luchar contra la prensa 
antirreligiosa. 

El arzobispo estima profundamente la vida religiosa y considera que su desarrollo 
resulta indispensable. Los monasterios deben convertirse en «fortalezas de 
Cristo», y deben proteger a la diócesis con las armas espirituales de la oración, de 
la renuncia y del sacrificio. 

Monseñor Stepinac había anunciado la Segunda guerra mundial en estos 
términos: «Las parejas casadas ya no respetan los valores del matrimonio; se 
practica el adulterio y se abandona a los hijos; en una palabra: se hace todo lo 
posible para borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Se están destruyendo 
todos los valores morales, por lo que no es extraño que Dios se dirija ahora a las 
multitudes a través del único lenguaje que son capaces de entender.., y es el caos 
sobre la tierra, el horror de la guerra, la destrucción de todas las cosas. Es el fruto 
de un inmenso egoísmo... Si queremos vislumbrar días mejores, la primera regla 
consiste en devolverle a Dios el respeto debido, con humildad; es la única vía para 
la paz». ¡Es una enseñanza que sigue estando de actualidad! 

El 10 de abril de 1941, después de la invasión de Yugoslavia por parte del ejército 
alemán, los nacionalistas croatas (también llamados ustachis) proclaman un 
Estado independiente en Zagreb. Junto a hechos positivos (plena libertad para la 
Iglesia Católica, protección de las buenas costumbres, etc.), el nuevo régimen 
queda deshonrado a causa de discriminaciones contra los ciudadanos de religión 
ortodoxa, los judíos y los gitanos. Sin condenar por completo al Estado croata, 
reconocido «de facto» por la Santa Sede, Monseñor Stepinac mantiene sus 
reservas. Se convierte en el portavoz de todos los oprimidos y perseguidos, 
denuncia los abusos de los ustachis y condena los postulados racistas, así como 
las persecuciones contra las minorías judía y serbia. 

Además, el gobierno croata incita a los ortodoxos a pasarse a la religión católica. 
Monseñor Stepinac dirige una nota confidencial a sus clérigos: «Cuando acudan a 
vosotros personas de confesión judía u ortodoxa que se hallen en peligro de 
muerte, y por esa causa quieran convertirse al catolicismo, recibidlos para que 
salven la vida. No les pidáis ningún conocimiento religioso especial, pues los 
ortodoxos son cristianos como nosotros, y la fe judía es la raíz del cristianismo. El 
papel y el deber de los Cristianos debe consistir ante todo en salvar a la gente. Y 
cuando esta época de demencia y de salvajismo llegue a su término, los que se 
hayan convertido por convicción podrán permanecer en nuestra Iglesia, y los 
demás, una vez pasado el peligro, podrán regresar a la suya». La Iglesia enseña, 
en efecto, la libertad del acto de fe: «Es uno dé los puntos principales de la 



doctrina católica que el hombre al creer tiene que dar una respuesta voluntaria a 
Dios, y que por tanto a nadie se puede forzar a abrazar la fe contra su voluntad» 
(Vaticano II, Dignitatis humaras, 10). 

A lo largo de toda la guerra, el arzobispo de Zagreb prodiga los favores de su 
caridad a los desdichados, cualesquiera que sean, distribuyendo vagones enteros 
de alimentos a los refugiados, cuidando personalmente de los huérfanos cuyos 
padres están encarcelados o han huido a las montañas, y salva del hambre y de la 
muerte a 6.700 niños, la mayor parte de padres ortodoxos. 

El presidente de la comunidad judía de los Estados Unidos, Loujs Breier, dirá de él 
lo siguiente el 13 de octubre de 1946: «Esa gran autoridad de la Iglesia ha sido 
acusada de colaborar con los nazis. Nosotros los judíos lo negamos. Sabemos, 
por la conducta que siguió desde 1934, que ha sido siempre un verdadero amigo 
de los judíos, que, en aquellos años, sufrían las persecuciones de 1-litier y de sus 
adeptos. Alojzije Stepinac es uno de esos pocos hombres en Europa que se 
levantaron contra la tiranía nazi, justamente en los momentos en que resultaba 
más peligroso hacerlo... La ley sobre el «brazalete amarillo» se anuló gracias a 
él... Después de Su Santidad el Papa Pío XII, el arzobispo Stepinac fue el mayor 
de los defensores de los judíos perseguidos en Europa». 

Con ocasión de la retirada de las tropas alemanas durante el fin de la guerra, el 
arzobispo consigue evitar la destrucción total de Zagreb, pero ve con dolor cómo 
los partisanos de Josip Tito toman el poder, emprenden una sangrienta depuración 
e instauran leyes antirreligiosas. Nada impresionado por los rumores que le tachan 
de criminal de guerra, Monseñor Stepinac está firmemente decidido a permanecer 
en medio de su pueblo. 

El 17 de mayo de 1945, el arzobispo es encarcelado por sorpresa. El 3 de junio, 
los obispos croatas exigen su liberación como medida previa a toda negociación. 
Todas las campanas de Zagreb se callan y la procesión del Corpus Christi queda 
anulada. Ante aquel inesperado movimiento de resistencia, Tito da su brazo a 
torcer y manda liberar a Monseñor Stepinac. El 24 de junio, en una circular dirigida 
a todos los sacerdotes, el prelado recuerda a los padres su deber sagrado de 
reclamar la educación religiosa en las escuelas. Sus exhortaciones a todos los 
fieles van dirigidas a que hagan uso de la oración, en especial en esos tiempos 
difíciles, y muy concretamente a que recen el Rosario. 

Sin embargo, la dictadura se instaura sin tomar en consideración la solemne 
declaración del gobierno federal de Yugoslavia según la cual se respetarían la 
libertad de conciencia y de confesión religiosa, así como la propiedad privada. En 
una carta pastoral fechada el 20 de septiembre de 1945, los obispos católicos de 
Yugoslavia advierten que 243 sacerdotes han sido asesinados desde el final de la 
guerra y que 258 han sido encarcelados o han desaparecido. A continuación, 
constatando la parálisis de los seminarios, los estragos ejercidos en la juventud 
por parte de la propaganda atea y la inmoralidad amparada por el Estado, 
condenan solemnemente «el espíritu materialista e impío que se extiende por 
nuestro  país». 

En octubre de 1945, con motivo de una visita pastoral, el automóvil de Monseñor 
Stepinac es asaltado por los comunistas y los cristales son rotos a pedradas. La 
víspera del atentado, la milicia había amenazado al prelado con represalias si 
llevaba a cabo aquella visita. «De todas formas, señala el arzobispo, solamente se 
muere una vez; pueden hacer lo que quieran, pero nunca dejaré de predicar la 



verdad; no temo a nadie más que a Dios, y mi deber sigue siendo el mismo: salvar 
almas». 

Desde noviembre de 1945, Monseñor Stepinac deja instrucciones para administrar 
la Iglesia en el caso de que sea encarcelado. El 17 de diciembre, en un mensaje al 
clero, se defiende de todas las acusaciones que se le atribuyen mediante las 
siguientes frases, que son un resumen de su vida y que explican la fortaleza de su 
alma: «Tengo la conciencia limpia y en paz ante Dios, que es el más fidedigno de 
los testigos y el único juez de nuestros actos, ante la Santa Sede, ante los 
católicos de este Estado y ante el pueblo croata». Más tarde añadirá: «Estoy 
dispuesto a morir en cualquier momento». 

El 18 de septiembre de 1946, a las 5 de la madrugada, la milicia irrumpe en el 
arzobispado y se precipita hacia la capilla donde está rezando el prelado. 
Conminado a seguir a los policías, responde: «Si estáis sedientos de mi sangre, 
aquí me tenéis». El 30 de septiembre, comienza un proceso que el Papa Pío XII 
calificará de «tristissimo» (lamentable). Gracias a la fortaleza propia de una 
conciencia recta y pura, Monseñor Stepinac no desfallece ante los jueces. En 
medio de una gran tranquilidad, y seguro de la protección de «la abogada de 
Croacia, la más fiel de las madres», la Santísima Virgen María, el 11 de octubre 
escucha la injusta sentencia que se pronuncia contra él, que le condena a prisión y 
a trabajos forzados durante dieciséis años «por crímenes contra el pueblo y el 
Estado». «Las razones de la persecución que padeció y del simulacro de juicio 
que se organizó contra él, dirá el Papa Juan Pablo II el 7 de octubre de 1998, 
fueron su rechazo a las insistencias del régimen para que se separara del Papa y 
de la Sede Apostólica, y para que encabezara una «Iglesia nacional croata». El 
prefirió seguir siendo fiel al sucesor de Pedro, y por eso fije calumniado y luego 
condenado». 

Durante su encarcelamiento en Lepoglava, Monseñor Stepinac comparte la 
miserable suerte de cientos de miles de prisioneros políticos. Son numerosos los 
guardianes que lo humillan, entrando en cualquier momento en su celda e 
insultándole continuamente. Los paquetes de alimentos que recibe son expuestos 
durante varios días al calor o estropeados para que resulten incomestibles. El 
arzobispo guarda silencio, transformando la celda de la prisión en una celda 
monacal de oración, de trabajo y de santa penitencia. Se lo han quitado todo, 
«excepto una cosa: la posibilidad de alzar la conducta de vuestros enemigos no os 
aleje del amor hacia ellos, pues el hombre es una cosa pero la maldad es otra bien 
distinta». 

«Perdonar  y reconciliarse, dirá el Papa Juan Pablo II con motivo de la 
beatificación del cardenal Stepinac, significa purificar la memoria del odio, de los 
rencores, del deseo de venganza; significa reconocer que quien nos ha hecho 
daño es también hermano nuestro; significa no dejarse vencer por el mal, antes 
bien vencer al mal con el bien (cf. Rm 12, 21)». 

En 1958, los sufrimientos del cardenal se hacen casi intolerables, pero lo más 
penoso para él es carecer de fuerzas para poder celebrar la Misa. El 10 de febrero 
de 1960, expira en Krasic, pronunciando estas palabras: «Fiat voluntas tua» 
(¡Hágase tu voluntad!). In te Domine speravi (En ti he esperado, Señor). Tal era su 
divisa. En uno de sus sermones nos confiaba el secreto de su esperanza: 
«Alguien podría preguntarse: «Y nuestra esperanza, ¿en qué se basa?». Y yo le 
respondo que en la fidelidad a Dios, pues Dios no miente; en la omnisciencia 
divina, para quien nada pasa desapercibido; en la omnipotencia de Dios, que es 
siempre dueño de todo». 



En el 1992, treinta y dos años después de la muerte, la autoridad política de su 
país lo rehabilitó a los ojos de los hombres, reconociendo como injustos el proceso 
intentado contra él y la sentencia pronunciada el 11 de octubre 1946. 

El primero sábado, el 7 del mes de octubre de 1998, en el santuario nacional y 
marial de Marija Bistrica (Croacia), el Papa Juan Pablo II lo beatificó y dejaba 
constancia del triunfo de esa invencible esperanza: «En la beatificación del 
cardenal Stepinac reconocemos la victoria del Evangelio de Jesucristo sobre las 
ideologías totalitarias; la victoria de los derechos de Dios y de la conciencia sobre 
la violencia y las vejaciones; la victoria del perdón y de la reconciliación sobre el 
odio y la venganza». Y Papa Benedetto XVI el 4 de junio de 2011, en visita 
pastoral a Zagreb, dice respecto al beato Aloizij Stepinac "Precisamente por su 
firme conciencia cristiana, supo resistir a todo totalitarismo, haciéndose defensor 
de los judíos, los ortodoxos y todos los perseguidos en el tiempo de la dictadura 
nazi y fascista, y después, en el período del comunismo, «abogado» de sus fieles, 
especialmente de tantos sacerdotes perseguidos y asesinados. Sí, llegó a ser 
«abogado» de Dios en esta tierra, pues defendió tenazmente la verdad y el 
derecho del hombre a vivir con Dios." 

Fuente: según Dom Antoine Marie, osb, abad: www.clairval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. JOSE BENEDICTO COTTOLENGO 
Fundador de la « Pequeña casa de la Divina Providencia»                                     

 

San José Benito Cottolengo, nació el 13 de mayo de 1986 en Bras, en el Piamonte 
(norte de Italia). Fue el mayor de los doce hijos de José Antonio Bernardino y de 
Angela Caterina Chiarotti. A causa de la situación provocada por la revolución 
francesa y, posteriormente, por la aventura napoleónica, fue obligado a realizar 
clandestinamente gran parte de su formación sacerdotal. Fue ordenado sacerdote 
en junio de 1811 y al poco tiempo fue nombrado coadjutor en la parroquia de 
Cornelio de Alba, donde era conocido como el único sacerdote que a las tres de la 
mañana celebraba la Santa Misa para que pudieran asistir los campesinos antes 
de ir al trabajo. El les decía: «la cosecha será más abundante con la bendición de 
Dios». 

En Turín obtiene el doctorado en Teología y más tarde es nombrado canónigo. Sin 
embargo, esto no le satisfacía y entró en una gran crisis espiritual porqué sentía el 
deseo fortísimo de hacer algo más por la comunidad cristiana más necesitada. 

Después de poco tiempo descubre de manera dramática el proyecto de Dios para 
él: en la mañana del domingo 2 de setiembre de 1827 llegó una diligencia a Turín 
que provenía de Milán, numerosa como nunca, en la que viajaba toda una familia 
francesa. La mujer, con cinco niños, estaba en estado avanzado de embarazo y 
con fiebre alta. Después de vagar por varios mismo como "el obrero de la Divina 
Providencia" en beneficio de sus pobres y de los más necesitados. 

La obra hoy, a causa de su extensión, más que una casa es una ciudad; ocupa 
87.275 metros cuadrados! Es una ciudad llena de movimiento, pero este 
movimiento es sereno, concentrado y muy particular. En ella hay sacerdotes, 
frailes y religiosas. Pero al mismo tiempo hay enfermos que colaboran con el 
trabajo. Porque allí ningún enfermo está completamente limitado por su 
enfermedad. Si no le funcionan las piernas, sus brazos trabajan; y si no le funciona 
una mano, hace un trabajo donde tenga que caminar; y si es ciego trabaja 
llevando sobre la espalda otro que no tiene piernas, pero que ve; ¡todos trabajan y 
quien no puede hacer nada reza! 

«Cottolengo» está presente en toda Italia, con 104 sucursales, pero ¿dónde se 
encuentra lo admirable? «Cottolengo» no tiene fondos, no hace publicidad, ni 
publica boletines o periódicos, no pide nada a nadie. Es el Señor quien hace todo: 
es El que encuentra en el momento justo a los que tiene necesidad de un 
beneficio y a sus bienhechores. 

Esta casa fue fundada por San José Benito Cottolengo en el 1828 y a pesar de las 
quiebras de numerosos bancos, nunca estuvo involucrada en algún desastre 
financiero, porque no tiene nada y no puede perder nada. 



Decía San José Cottolengo: «La oración es el primer y más importante trabajo de 
la Pequeña casa, lo que mantiene en pie esta casa es la oración y la comunión». 
Y añadía: «toquen, pidan en el nombre de Dios. La Divina Providencia no falta 
nunca; ahí está la fe. Por tanto, si nos falta algo es - solamente por nuestra poca 
fe... Estoy tan seguro y cierto de la Divina Providencia cuanto de la existencia de 
la ciudad de Turín». 

Su fe ciega en la Divina Providencia era admirable. Y explicaba continuamente a 
sus colaboradores: «Las personas pueden hacernos dar pasos falsos, los 
gobiernos pueden hacernos dar pasos falsos; pero Dios no nos abandonará 
nunca, ni una sola vez». Cuando se daba cuenta que alguien empezaba a dudar; 
decía: «Dios responde con ayuda ordinaria a los que - tiene una fe ordinaria, pero 
responde con ayuda extraordinaria a quien tiene una fe extraordinaria». Y 
efectivamente Dios nunca le falló, ni siquiera una vez, al amigo que tenía fe en su 
ayuda. 

No tenía dinero y a pesar de eso pensaba en hacer más grande su hospital. 
Repetía a todos con alegría: «A la Divina Providencia le cuesta lo mismo alimentar 
quinientos o cinco mil». La gente notaba que la «Pequeña casa de la Divina 
Providencia» era como una pirámide al revés, que se apoyaba en un único punto: 
la gran confianza en la bondad de Dios. Y es verdad que el modo de trabajar de 
este Santo era contrario a lo acostumbrado. Si faltaba la ayuda necesaria, enviaba 
a alguien a ver si alguna cama estaba vacía y, si encontraba una, exclamaba: «He 
ahí porque no nos ayudan, porque estamos calculando y tenemos camas sin 
enfermos». Cuando sus ayudantes en la obra le decían 'ya no hay camas", él 
respondía: "entonces reciban más enfermos ". Y si le decían: "casi ya no hay pan y 
faltas todos los demás alimentos ", él respondía: "entonces reciban más pobres 

Desafortunadamente, la condición humana de este bienhechor milagroso vino a 
menos. Su salud comenzó a debilitarse, sus fuerzas ya no eran las mismas del 
inicio. Pero aun así no perdió el sentido del humor y a los 58 años de edad, 
cuando estaba en el lecho de la muerte, decía: "el asno ya no quiere seguir 
caminando”. Sus últimas palabras, entrecortadas, fueron las del salmo 122: "Que 
alegría cuando me dijeron, ¡vamos a la casa del Señor!". Murió a Chieri, en Italia, 
el jueves 30 de abril de 1849 y fue sepultado el 1 de mayo. 

En 1917 fue beatificado por el Papa Benedicto XV y posteriormente definido como 
"un genio del bien" por el Papa Pío X, quien lo canonizó el 19 de marzo de 1934, 
juntamente con su gran amigo y vecino, San Juan Bosco. Como éste último y 
muchos otros sacerdotes en Turín, Cottolengo fue miembro de la Tercera Orden 
de San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


