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RETRATOS DE SACERDOTES 

(En el año sacerdotal) 

 

   INTRODUCCIÓN 

 

Cuando uno se acerca a estas figuras estelares de 

sacerdotes, la maravilla surge como el amanecer 

ante nuestros ojos. Su vida coherente y su aspiración 

a ser imágenes de Dios para entregarlo vivo a los 

demás, es una de sus características más 

sobresalientes. 

Cada uno, con su carisma propio, ha sabido aceptar 

la voluntad de Dios a su estilo y manera en el tiempo 

que les ha tocado vivir. 

Al leerlos y meditarlos, cada uno atrae por su 

originalidad y su modo concreto de ser fieles al 

Evangelio. 

 

Anhelo y deseo que, en este año dedicado al 

Sacerdote, su meditación ayuden a sacerdotes y no 

sacerdotes a vivir la Buena Nueva del Evangelio con 

ojos nuevos y relucientes como los de Cristo hoy, 

ayer y mañana. 

 

Con afecto de amigo, Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-1 septiembre-2009 

 

 

                            INDICE 
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El Cura de Ars ama la confesión 
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      «La vida de 

Juan María 

Vianney 

transcurrió en el 

confesionario». 

Decía el abate 

Alfred Monnin, 

que estuvo con el 

Cura de Ars 

durante más de cinco años y que luego sería 

su biógrafo. Algunos aspectos distintivos de la 

cura de almas, tejida por el santo patrono de 

los párrocos en la sombra discreta en que se 

celebra el sacramento de la penitencia, los ha 

delineado recientemente Philippe Caratgé, 

moderador de la sociedad sacerdotal San Juan 

María Vianney, en una relación al congreso 

internacional que se celebró en Ars a finales de 

enero, cuyas actas se publicarán 

próximamente.  

 

 

Juan María Vianney ante 
su confesionario, tela de 
Paul Borel conservada en 
el santuario de Ars 
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      Para el Cura de Ars –se deduce de sus 

lecciones de catecismo– una buena confesión 

ha de ser humilde, sencilla, prudente y total. 

Hay que «evitar todas esas acusaciones 

inútiles, todos esos escrúpulos que hacen 

repetir cien veces lo mismo, que le hacen 

perder tiempo al confesor y ponen nerviosos a 

los que están esperando para confesarse». 

Hay que «confesar lo que es incierto como 

incierto, y lo que es cierto como cierto». Lo 

esencial es «evitar toda simulación: que 

vuestro corazón esté en vuestro labios. Podéis 

engañar a vuestro confesor, pero acordaros de 

que nunca engañaréis a Dios, que ve y conoce 

vuestros pecados mejor que vosotros». Él 

mismo pasaba poco tiempo con los que iban a 

arrodillarse ante su confesionario, para que 

hubiera tiempo para todos. Confesiones 

breves, pocas palabras. Y, sin embargo, todos 

los penitentes se sentían objeto de interés y 
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solicitud especial, de una dedicación siempre 

atenta a aprovechar cualquier mínima apertura 

a la acción del Espíritu, que «como un jardinero 

no acaba nunca de trabajar la tierra» (Caratgé), 

también las de los corazones más endurecidos. 

«Para mí», dice san Juan María respecto a la 

reparación que se ha de pedir a los penitentes, 

«le diré cuál es mi receta: doy a los pecadores 

una penitencia pequeña y el resto lo hago yo 

por ellos». Lo importante, dice el Cura de Ars, 

es tener por lo menos un poco de contrición de 

los pecados propios . Con una contrición 

perfecta somos perdonados «incluso antes de 

recibir la absolución». Por tanto «hay que 

dedicar más tiempo a pedir la contrición que a 

examinar los pecados ».  

      Para el Cura de Ars, la confesión es el don 

inimaginable que Dios saca por sorpresa para 

salvar a sus hijos en peligro: «Hijos míos, no se 

puede comprender la bondad que ha tenido 
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Dios para instituir este gran sacramento. Si 

hubiéramos tenido una gracia que pedir a 

Nuestro Señor, nunca se nos habría ocurrido 

pedirle esta. Pero él ha previsto nuestra 

fragilidad y nuestra inconstancia en el bien, y 

su amor le ha llevado a hacer lo que nosotros 

no nos habríamos atrevido a pedirle nunca».  

      Aún más, es un don que revela de la 

manera más íntima la naturaleza misma del 

misterio de la Trinidad. Encerrado en su 

confesionario, el corazón sencillo del Cura de 

Ars saborea de manera incomparable el 

misterio del corazón mismo de Dios. Los 

perdones imperfectos de los hombres parecen 

a veces dadivas concedidas a caro precio, 

hechas cuando queremos parecer buenos. El 

perdón de Dios es algo totalmente distinto. 

«Cómo podemos desesperar de su 

misericordia, desde el momento que su mayor 

gozo es perdonarnos», escribe el Cura. Por eso 
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el tesoro de la misericordia divina es 

inagotable, y nadie puede computar los dones 

de la gracia. Como si fueran deudas que antes 

o después se han de pagar, y que saldamos 

con nuestras acciones. Porque para Dios 

mismo perdonar es el máximo goce. Y esto lo 

convierte en mendigo del corazón del hombre. 

«Su paciencia nos espera», asegura el santo 

Cura de Ars. Más aún: «No es el pecador el 

que vuelve a Dios para pedirle perdón, sino 

Dios mismo quien va tras el pecador y lo hace 

volver a Él».  
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Don Bosco es un gran santo que tenía mucho 

ingenio. No tuvo que convertirse, la conversión 

era en él un estado permanente que remonta a 

su infancia bajo la mirada atenta de una madre 

piadosa y exigente. De una valentía 

desconcertante, su bondad y su humor le 

servían de armas ofensivas. Los niños y los 

adolescentes pobres de las calles de Turín que 

se tomó a cargo, eran para desalentar a un 

ángel, pero don Bosco, dotado de una 

inteligencia maravillosa y práctica, inventó un 

sistema educativo que, aparentemente para 

muchos, parecía una empresa imposible. 

Se ganó en seguida los corazones de Pío IX y 

de León XIII, pero los cardenales y sobre todo 

su amigo llegado a obispo de Turín, fueron 

temibles compañeros por no decir enemigos, a 

veces. Debió incluso convencer a una comisión 

de tres cardenales recalcitrantes, afligidos, por 
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otra parte, por enfermedades diversas, 

curándolos milagrosamente.  En 1867 la 

publicación de su obra para señalar el XVIIIº 

centenario del martirio de san Pedro, le valió 

una carta de la Congregación del Índice que le 

afectaba o tocaba como sacerdote, como 

director de obras  benéficas y como director de 

la casa de edición. De lado de la sociedad civil, 

el ministro Cavour admiraba su genio sin 

compartir su fe y los franco-masones pensaron 

eliminarlo. La Providencia de Dios se valió de 

un medio inédito para proteger a su 

representante enviándole periódicamente el 

perro gris para defenderlo, sin que tuviera 

necesidad de alimentarlo. 

Don Bosco invocaba del Señor de Ginebra esta 

« Águila de dulzura » (Santa -Beuve)  y la 

orden que creó bajo su égida, los Salesianos, 

es probablemente ahora la más considerable 
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por el número de sus miembros de la Iglesia 

católica. 

Su buen humor ocultaba muchas pruebas; a 

veces el Cielo y la Tierra, sin hablar del 

Infierno, parecían unirse contra él y su propio 

confesor decía que no lo comprendía bien y lo 

veía incluso peligroso. Vemos de qué peligro 

don Bosco amenazaba al mundo. Con él el 

fuego se extendía por la tierra, el Fuego del 

Amor de Dios. Tomó partido por los niños 

pobres y a su manera le devolvieron el céntuplo 

lo que su gran amigo les daba sin contar. 

 Don Bosco llegó a ser célebre y el autor de los 

Miserables habría intentado encontrarlo con 

motivo del viaje triunfal de don Bosco a 

Francia. De hecho este sacerdote heroico era y 

sigue siendo una leyenda viva, perfectamente 

adaptada a la más apasionante de las 



 11 

epopeyas románticas que se termina mucho 

después  haber cotejado todos los peligros. 

La devoción de don Bosco por la Madre de 

Dios, con el título de María Auxiliadora, era tan 

profunda que la honró levantándole un 

impresionante santuario en Turín, realizado y 

construido a la medida inmensa de todo  

cuanto hacía  y sentía por ella. Se sucedieron 

los milagros. Y esto le animaba a seguir 

trabajando por la extensión del título y la 

devoción intensa a María Auxiliadora. 

 

Tuvo el donde profetizar y vivió en el centro de 

Brasil, que no visitó, una capital futura con el 

agua en los alrededores. Al construir Brasilia, 

los constructores de acordaron quizá de él y 

como no había lago, excavaron uno. Es 

también una visión célebre de don Bosco quien 
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bajo el nombre de “tres blancuras” representa 

la Iglesia como un navío, que lleva en medio de 

la tempestad el Santísimo Sacramento 

expuesto, la Virgen María y el Papa. Estas 

imágenes simbólicas formaban parte de una 

catequesis ilustrada que encantaba a los 

jóvenes amigos y a los mayores que 

conservaban un corazón de niño. 

 

 

Maximiliano Kolbe (1894-1941) 

 

Maximiliano Kolbe fue canonizado en 1982 por 

el primer Papa polaco, su contemporáneo Juan 

Pablo II. Religioso franciscano y muy 
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diplomado, su vida de adulto se desarrolló 

entre las dos guerras mundiales. Murió en 

Auschwitz al elegir el lugar de un padre de 

familia designado para morir de hambre en un 

bunker. Este fin heroico es muy conocido y le 

ha merecido la canonización que exige un 

milagro o ser mártir. La vida de Kolbe es 

todavía más impresionante que su muerte. Muy 

joven e hizo caballero incondicional y admirado 

de la Madre de Dios y por mucho que se puede 

seguir esta vida corta y ardorosa, el heroísmo 

se instaló en él adquiriendo un ritmo de 

expansión continua. Una mezcla de devoción 

apasionada de ciencia y de candor le dan un 

rostro impresionante. Su salud era frágil pues 

había contraído la tuberculosis. Pero lejos de 

ser un obstáculo se convirtió en una especie de 

trampolín para emprender cosas imposibles 

que terminarían por tener éxito. José 

Cottolengo (1841+) y Teresa de Lisieux 
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figuraban en primer lugar, como protectores 

invisibles, después de la Virgen naturalmente. 

Cuando Maximiliano se encontró con algunos 

japoneses en un tren y les distribuyó medallas 

de la Inmaculada,  pidió a su superior 

jerárquico permiso para anunciar el Evangelio 

en el Japón. Su superior vio pronto los 

obstáculos insuperables de esta iniciativa, se 

asustó y no se atrevió a prohibirle que lo 

pensara... De hecho, Maximiliano llegó a fundar 

una comunidad franciscana en Nagasaki y, 

algunas semanas después de su instalación, 

los franciscanos vendía en la calle un periódico 

impreso en japonés. 

Niepokalanow (ciudad de la Inmaculada), cerca 

de Varsovia, era un convento-ciudad que 

comprendía en 1938 alrededor de 800 

miembros: 622 hermanos y postulantes, 13 

sacerdotes y 122 seminaristas. Este convento 



 15 

de vida de un  rigor franciscano, publicaba 11 

periódicos de los que el diario tenía una tirada 

de 230.000 ejemplares. El Caballero de la 

Inmaculada tiraba un millón de ejemplares y la 

Milicia de la Inmaculada contaba con cerca de 

700.000 miembros para una población de 32 

millones de los que 2/3 eran católicos. En la 

víspera de la guerra los planos de un campo de 

aviación  cerca de Niepokalanow debía permitir 

extender la difusión del periódico. ¿Debía 

encontrar un campo para construir ?  

 

Comenzó por colocar una estatua de la 

Inmaculada en medio del campo, visitó 

después al propietario que tras terminar por 

aceptar la venta no tardó en renunciar también 

al darse cuenta de que el  comprador no tenía 

medios para pagar. 
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Una personalidad tan impactante provocaba el 

entusiasmo o la envidia o incluso la 

exasperación. A los dos hizo frente 

Maximiliano. La Inmaculada se interesaba 

visible e invisiblemente por su intrépido 

caballero y las cosas tomaron giros 

inesperados cuyos ejemplos acabo de citar. 

Su muerte coronó una vida entregada y un 

fervor que nada detenía. La inscripción 16.670 

mostraba que era un sacerdote católico 

deportado al infierno. Se ve que el amor es 

más fuerte que la muerte y que el Príncipe de 

este mundo no podía nada con tantos medios a 

su disposición. La narración de la condena a 

muerte de Maximiliano se ha convertido en una 

escena clásica comparable a las narraciones 

de los primeros cristianos con Ignacio, 

Policarpo, Inés, Cecilia, Catalina . El imperio 

romano no soportaba a los “ateos”, el 
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totalitarismo postcristiano no soportaba la 

contestación incluso silenciosa de idolatría, la 

de un hombre y una ideología. 

 

 

 

Convertido a los 28 años después de haber 

perdido a los 17 la fe de su infancia, Carlos de 

Foucauld va  a conocer un itinerario espiritual 

cuyas etapas y vueltas o giros solamente harán 

que profundice una donación sin retorno a 

Dios. 

Sucesivamente oficial, explorador, 

ermitaño...quiso crear una orden monástica en 

tierras musulmanas, no para predicar, sino para 
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testimoniar el Evangelio mediante la oración y 

la amistad  compartida. 

 

 No olvida ni su familia, ni sus amigos, ni su 

país, sino que se convierte poco a poco en el 

hermano universal en medio del Sáhara, 

rodeado de touaregs. A los 43 años, en 1901, 

es ordenado sacerdote después de haber 

dudado largamente en recibir las órdenes. 

 El antiguo explorador de Marruecos va a vivir 

en el gran desierto argelino, colonizado por 

Francia, desde Hoggar a Tamanrasset.  Aquí 

será asesinado en 1916 a los 58 años. De una 

actividad prodigiosa, redacta un diccionario 

francés-Touareg. Recoge poesías orales, 
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mantiene una inmensa correspondencia y 

comparte sus jornadas y sus noches entre la 

oración, una incansable disponibilidad a los 

vecinos pobres y finalmente la soledad humana 

hasta la prueba de la noche espiritual. Carlos 

de Foucauld está perpetuamente alerta, listo 

para responder a las llamadas y no parece 

haber encontrado nunca el estilo de vida que 

no cesa de esperar. Es la adoración eucarística 

la que permanece estable en esta vida tan 

cambiante en el fondo de la soledad buscada y 

deseada. Cosiendo en su túnica blanca un 

corazón rojo rematado con una cruz, Carlos de 

Foucauld descubre el secreto que le habita. La 

devoción al Sagrado Corazón conoce en 

Francia un gran fervor y la capilla de Paray Le 

Monial, como la basílica del Sagrado Corazón( 

du Sacré-Cœur) en París, lugares insignes de 

esta devoción, le hicieron ser un testigo 
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privilegiado antes de su beatificación en el año 

2005. 

Numerosas comunidades religiosas y laicas se 

pusieron bajo su égida espiritual pues su 

mensaje dado en un contexto preciso se 

universalizó poco a poco. En pleno desierto se 

dejó fascinar por este misterio luminoso. Carlos  

de Foucauld es a la vez un hombre solo que 

parte lejos como Abrahán, dejando su país por 

una tierra prometida en la pobreza y por amor 

del Bien Amado. Es también el hombre de las 

amistades múltiples contando a ricos y pobres 

y el redactor de una regla de comunidad 

indefinidamente modificada, casi  inaplicable, 

pero que terminará por concretarse después de 

su muerte. 

Carlos de Foucauld es ante todo un perpetuo 

convertido que ha encontrado, como María 

Magdalena, al Resucitado y no quiere ya 
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abandonarlo. Uno y otro habían sido ricos y su 

radicalismo habla al corazón de los ciudadanos 

de la sociedad del consumo que es lo contrario 

de una sociedad de abundancia espiritual. 

Citemos el artículo XVIII del reglamento de 

1901: 

Una sola misa glorifica más a Dios 

que el martirio de todos los 

hombres unidos en alabanza a los 

ángeles y santos. Que los hermanos 

sacerdotes que, como María y José, 

tienen cada día a Jesús entre sus 

brazos, que como santa Magdalena 

tiene la mejor parte y está sin cesar 

a los pies de Jesús, sean «la sal de 

la tierra »… 

 

 

P. Damiano, misionero en Tahití. 
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“Es importante que  esta Año Sacerdotal sea 

ocasión de descubrir la vida de sacerdotes 

santos: el Cura Ars, pero también otras figuras 

de sacerdotes, y en particular los antiguos 

misioneros de Oceanía, como el P. Damiano, 

que será canonizado este año, san Pedro 

Chanel…  y pienso también en los misioneros 

que han hecho brillar el Evangelio en el antiguo 

vicariato apostólico de Tahití,  y en particular al 

padre Latuin Lévêque, el apóstol de Harari”. 

Por eso el arzobispo de Papeete, monseñor 

Hubert Coppenrath, ha escrito una carta para el 

inicio del Año Sacerdotal. Retomando lo que ha 

afirmado el Papa y lo que ha escrito el cardenal 

Claudio Hummes, Prefecto de la Congregación 

para el Clero, el arzobispo de Papeete  

recuerda los tres objetivos fundamentales del 

Año Sacerdotal. Ante todo, el Año Sacerdotal 

se dirige a los sacerdotes y, en consecuencia, 

al término de este periodo, es deseable que 
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éstos sean más “felices, más fieles, más unidos 

y más santos”. Pero este año concierne 

también a toda la Iglesia, y por eso, escribe el 

arzobispo, “todos deben renovar su visión del 

sacerdote para colaborar mejor con los 

sacerdotes y ayudarlos de la mejor manera a 

cumplir su misión y a progresar en la santidad. 

Es importante que el sacerdote se sienta 

amado, pero de tal manera que se estimule 

para  corresponder siempre más a la espera 

del que lo ha elegido, Jesús”. 

 

 

En fin, una atención especial hay que tener en 

la promoción de vocaciones al ministerio 

ordenado. “Plenamente humano como Jesús, 

está también, como él, consagrado… eso 

significa que su persona y su actividad 
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pertenecen totalmente a Dios”. El arzobispo 

prosigue: “Para ser un testigo de Jesucristo, el 

sacerdote debe velar por conservar su vida en 

perfecta transparencia, y debe dedicarse a 

tener una coherencia constante entre lo que 

dice y lo que hace. Hombre de paz y unidad, se 

esfuerza por reunir a los fieles en la caridad a 

ejemplo del Buen Pastor. El celibato 

consagrado, que la Iglesia latina pide a los 

sacerdotes, expresa bien esta consagración… 

el sacerdote acepta el celibato para ser todo de 

Dios y de todos”. Para terminar, monseñor 

Coppenrath subraya que el sacerdote “debe 

tener su mirada constantemente fija en su 

Maestro, y ser sacerdote al estilo de los 

apóstoles, es decir esforzándose en seguir a 

Jesús en su manera de vivir y trabajar”. 
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Me quedo con Don Bosco!  

Mis queridos amigos, dentro del 

marco del mes de Don Bosco, os presento un 

breve fragmento de la vida de Juan Cagliero, 

uno de los primeros colaboradores de Don 

Bosco en el Oratorio. Fue el primer obispo y 

cardenal de la Congregación. 

 

Me encontré con Juan Cagliero, muchacho de 

unos doce años. Me lo presentó el párroco don 

Antonio Cinzano para que examinara su 

vocación y le admitiera en el Oratorio de Turín. 

El mismo Cagliero contaba así su primer 

encuentro con don Bosco: "-La impresión que 

recibí fue la de ver en don Bosco un sacerdote 

singular, ya por el modo y la gracia con que me 

acogió, ya por el respeto con que le trataba mi 

buen párroco, mis maestros de Castelnuovo y 

los demás sacerdotes. Jamás se borró ni 

disminuyó mi primera impresión, sino que se 

acrecentó durante los treinta y tres años que viví 

http://corsalesiano.blogspot.com/2009/01/me-quedo-con-don-bosco.html
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a su lado. Don Bosco me hizo unas preguntas y 

fijó mi ingreso en el Oratorio para el curso 

siguiente." 

 

Siendo aún muy joven contrajo una grave 

enfermedad y llamaron a D. Bosco para que le 

impartiera los últimos sacramentos. Se acercó a 

los pies de la cama del enfermo y D. Bosco vio, 

en una visión, a Cagliero sacerdote en las 

misiones, rodeado de jóvenes, que querían ser 

cristianos, y vio también una “mitra” de Obispo. 

 

Cuando en 1859 D. Bosco decide fundar a los 

salesianos hace la propuesta a varios jóvenes; 

entre ellos estaba Cagliero. Juan Cagliero no se 

veía ni cura ni fraile. No veía ni entendía el 

difícil camino emprendido por D. Bosco. Pero 

después de pensarlo bien, Cagliero soltó una 

frase que se ha hecho célebre: “Fraile o no, yo 

me quedo con D. Bosco”. 

 

Llegó a ser sacerdote en la Patagonia. Llegará a 

ser el primer obispo y después cardenal 

salesiano. 

 

Juan Cagliero fue ejemplo y testimonio 

vocacional para los jóvenes del Oratorio, y en la 

actualidad para toda la Familia Salesiana y los 

jóvenes con los que recorremos este hermoso 

camino. No nos cansemos de seguir adelante y 
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de decir sí al Señor en aquello a lo que nos 

llama. 

 

Un abrazo, 

José Carlos, sdb  

 

 

 

Beato Miguel Rúa 

 
 

Año 1910 
Dios envíe a su santa Iglesia muchos religiosos 

y  
sacerdotes tan observantes como él. 

¿Has visto a uno que cumple 
bien su deber?  

Ése llegará a ser importante 
(S. Biblia. Proverbios). 

En el año 1852 San Juan 

Bosco se encontró en la 
calle con un grupo de 
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jovencitos que le pedían les regalara alguna 
medalla. A cada uno le obsequió su medalla, 
menos a uno pálido y delgaducho, de noble 
mirada, al cual el santo haciendo como que 
partía su brazo izquierdo con la mano del 
derecho le dijo: "A ti sólo te doy esto". El 
jovencito no entendió qué significado podría 
tener esa acción, pero 30 años más tarde, le 
preguntará a Don Bosco: "¿Qué me quiso decir 
en mi niñez cuando me ofreció regalarme la 
mitad de su brazo?", y el santo le responderá: 
"Te quise decir que los dos obraríamos siempre 
ayudándonos el uno al otro y que tú serías mi 
mejor colaborador". Y así fue en verdad. 

Miguel Rúa nació en Turín (Italia) de una 

modesta familia. Hizo sus estudios de primaria 
con los Hermanos Cristianos que lo apreciaron 
mucho porque era sin duda el alumno de mejor 
conducta que tenían en su escuela. 

Y resultó que al Instituto de los Hermanos iba 

San Juan Bosco a confesar y los alumnos se 
encariñaron de tal manera con este amable 
santo que ya no aceptaban confesarse con 
ningún sacerdote que no fuera él. Y Rúa fue 
uno de los que se dejaron ganar totalmente por 
la impresionante simpatía y santidad del gran 
apóstol. 

Al quedar huérfano de padre, empezó a 

frecuentar el Oratorio de Don Bosco, donde los 
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muchachos pobres de la ciudad iban a pasar 
alegre y santamente los días festivos. Allí oyó 
un día que el santo le preguntaba: "Miguelín: 
¿nunca has deseado ser sacerdote?". Al 
jovencito le brillaron los ojos de emoción y le 
respondió: "Si, lo he deseado mucho, pero no 
tengo cómo hacer los estudios". 

"Pues te vienes cada día a mi casa y yo te daré 

clases de latín", le dijo Don Bosco. Y así 
empezó el joven sus clases de secundaria. 

Más tarde Don Bosco lo envió a que recibiera 

clases de un excelente profesor de la ciudad, y 
cuando le pidió informes acerca de su alumno, 
el profesor respondió: "Es el mejor de la clase 
en todo: en aplicación, en conducta y en 
buenos modales". 

San Juan Bosco deseaba mucho fundar una 

comunidad religiosa para educar a los jóvenes, 
y se propuso formar a sus futuros religiosos de 
entre sus propios alumnos. Y al primero que 
eligió para ello fue al joven Rúa. Le impuso la 
sotana y se interesó porque fuera haciendo sus 
estudios lo más completamente posible. 

En 1856 Don Bosco hizo una curiosa votación 

entre los centenares de alumnos de su Oratoria 
de Turín (en el cual había muchos internos). 
Las preguntas eran estas: 1ª. ¿Cuál es el más 
santo y piadoso de los oratorianos? 2ª. ¿Cuál 
es el más simpático y buen compañero de todo 
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el Oratorio? La segunda pregunta la ganó 
Santo Domingo Savio, porque en simpatía y 
compañerismo no le ganaba ninguno. Pero la 
primera la ganó por amplia votación el joven 
Rúa. Según el parecer de sus compañeros era 
el más piadoso y santo de todo el gran colegio. 
Y esto es mucho decir, porque allá había 
muchos jóvenes sumamente piadosos y 
santos. 

Rúa fue el primer alumno de Don Bosco que 

ordenado de sacerdote se quedó a colaborarle 
en su obra. Fue también el primer director de 
colegio salesiano y el hombre de confianza que 
acompañó durante 37 años al gran apóstol en 
todas sus empresas apostólicas. En él 
depositaba San Juan Bosco toda su confianza 
y era en todo como su mano derecha. 

Del beato Miguel Rúa hizo San Juan Bosco un 

elogio que envidiaría cualquier otro religioso o 
sacerdote. Hablando con algunos salesianos 
dijo el santo: "Si Dios me dijera: hágame la lista 
de las mejores cualidades que desea para sus 
religiosos, yo no sé qué cualidades me 
atrevería a decir, que ya no las tenga el Padre 
Miguel Rúa". 

Cuando el Padre Rúa fue nombrado para ser 

director del primer colegio salesiano que se 
fundaba fuera de Turín, le pidió a su maestro 
Don Bosco que le trazara un plan de 
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comportamiento, y el santo le escribió lo 
siguiente: "Ante todo trate de hacerse querer, 
más que de hacerse temer. Recuerde lo que 
decía San Vicente de Paúl: „Yo tenía un 
carácter demasiado serio y un temperamento 
amargo, y me di cuenta de que si no hay 
amabilidad, se hace más mal que bien en el 
apostolado. Y me propuse adquirir un modo de 
ser amable y bondadoso‟. Este sea su plan de 
comportamiento". Miguel Rúa conservó toda su 
vida estos consejos y llegó a practicarlos de 
manera admirable. 

San Juan Bosco decía al final de su vida: "Si el 

Padre Rúa quisiera hacer milagros, los haría, 
porque tiene la virtud suficiente para 
conseguirlos". Pero la humildad de este santo 
sacerdote era tan grande que jamás se atrevía 
a querer obtener nada extraordinario. Él nunca 
hablaba de sí mismo. Pero un día, ya ancianito, 
le preguntaron los religiosos jóvenes: "Padre, 
¿nunca le ha sucedido algún hecho 
extraordinario?". Y él, por bromear, les dijo: "Sí, 
un día me dijeron: ya que está reemplazando a 
Don Bosco que era tan milagroso, por favor 
coloque sus manos sobre una enferma que 
está moribunda. Yo lo hice, y tan pronto como 
le coloqué las manos sobre la cabeza, en ese 
mismo instante... ¡la pobre mujer se murió!". 
Los seminaristas rieron ante semejante final 
que no esperaban, pero se dieron cuenta de 
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que lo sucedido en realidad era que no le 
gustaba hablar a favor de sí mismo. 

Cuando San Juan Bosco era ya muy ancianito, 

el Santo Padre León XIII le dijo: "Dígame cuál 
es su sacerdote de mayor reemplazo". El santo 
le dijo que era Miguel Rúa y este recibió el 
encargo Pontificio de reemplazar a Don Bosco 
cuando muriera. Y así lo hizo en 1888 al morir 
el santo. Quedó Rúa elegido como Superior 
General de los salesianos y en los 22 años que 
dirigió la Congregación Salesiana, esta 
multiplicó por cinco el número de sus religiosos 
y abrió casas y obras sociales en gran cantidad 
de países. 

Los salesianos decían: "Si alguna vez se 

perdiera nuestra Regla o nuestros 
Reglamentos, bastaría observar cómo se porta 
el Padre Rúa, para saber ya qué es lo que los 
demás debemos hacer". Su exactitud era 
admirable. Siempre amable y bondadoso, 
comprensivo con todos y lleno de paciencia, 
pero exactísimo en el cumplimiento de todos 
sus deberes. 

Cuando Rúa tenía apenas unos 25 años, un 

día se enfermó muy gravemente y mandó 
llamar a San Juan Bosco para que le impusiera 
los santos óleos y le llevaran el viático. El santo 
respondió: "Miguel no se muere ahora, ni 
aunque lo lances de un quinto piso". Y después 
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explicó el por qué decía esto. Es que en 
sueños había visto que todavía en el año 1906 
(40 años después) estaría Miguel Rúa 
extendiendo la comunidad salesiana por 
muchos países del mundo. Y a él 
personalmente le dijo después: "Miguel: cuando 
ya seas muy anciano y al llegar a una casa 
alguien te diga: „Ay padre, ¿por qué se ha 
envejecido tan exageradamente?‟, prepárate 
porque ya habrá llegado la hora de partir para 
la eternidad". Y así sucedió. Al principio del año 
1910, el Padre Rúa fue a Sicilia a visitar un 
colegio salesiano y un antiguo discípulo suyo, 
al verlo le dijo: "Ay padre, ¿por qué se ha 
envejecido tan exageradamente?". El santo 
sacerdote palideció y se preparó a bien morir. 

Y el 6 de abril de 1910, después de exclamar: 

"Salvar el alma, eso es lo más importante", 
expiró santamente. Había dedicado su 
existencia totalmente a tratar de hacer amar 
más a Dios y a colaborar totalmente a tratar de 
hacer amar más a Dios y a colaborar en la 
salvación de las almas. 

  
 
 

 San Luis Versiglia y San Calixto 

Caravario 

Mártires Salesianos 
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     Monseñor Luis 
Versiglia nace en 
Oliva Gessi (Pavia, 
Italia) el 5 de junio 
de 1873. Fue 
acogido por Don 
Bosco a los 12 

años. 
Ya sacerdote (en 1895) durante 12 años fue 
maestro de novicios en Genzano de Roma.  
      En 1906 guió la 1ª expedición misionera 
salesiana a China, realizando así una repetida 
profecía de Don Bosco. Establecida en Macao 
la "casa madre" salesiana, abrió la misión 
Shiu Chow y el 22 de abril de 1920 fue el 
primer Obispo. 
      Sabio e incansable, verdadero pastor 
entregado por entero a su grey, dio al 
Vicariado una sólida estructura con un 
Seminario, casas de formación, varias 
residencias, orfanatos, casas de ancianos. 
     Manifestándose más padre que hombre de 
autoridad daba ejemplo del trabajo y de la 
caridad que no manda nada sin haber medido 
primero las fuerzas de los hermanos.  
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  El Padre Calixto 
Caravario nace en 
Cuorgnè (Turín) el 
18 de junio de 
1803.  
  Al encontrarse 
con Monseñor 

Versiglia en Turín en 1921 le dijo: "Lo 
alcanzaré en China". Mantuvo la palabra, 
partiendo dos años después. 
  Ordenado sacerdote, siempre muy fiel a su 
consagración religiosa y animado por una 
caridad cada vez más ardiente, acompañaba a 
Mons. Versiglia en la visita pastoral, en el 
distrito de Lin Chow, junto con dos maestros, 
dos catequistas y una alumna cuando el 25 de 
febrero de 1930, en lugar aislado del río, 
fueronon alcanzados por los piratas 
comunistas. 
    Con intención de proteger a los jóvenes - 
que pudieron escapar - los dos misioneros 
fueron golpeados brutalmente y después 
fusilados, en odio al fe cristiana que exalta la 
virginidad. 

  
 

BENEDICTO XVI Y EL CURA DE ARS 

Audiencia general 5 agosto 2009 
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................................................... 

 
 
El Cura de Ars no era un gran pensador. Pero 
él “gustaba” al Señor. Vivía con Él desde las 

minucias de lo cotidiano además de las 
grandes exigencias del ministerio pastoral. De 

este modo se convirtió en “uno que ve”. Había 

gustado, y por esto sabía que el Señor es 
Bueno. Oremos al Señor, para que nos dé este 

gustar y podamos convertirnos en testigos 
creíbles de la esperanza que está en 

nosotros.Al final quisiera hacer notar aún una 

pequeña, pero importante palabra de san 
Pedro. Después del inicio de la Carta él nos 

dice que la meta de nuestra fe es la salvación 
de las almas (Cf. 1,9). En el mundo del 

lenguaje y del pensamiento de la actual 

cristiandad esta es una afirmación extraña, y 
para algunos quizás escandalosa. La palabra 

“alma” ha caído en descrédito. Se dice que 
esto llevaría a una división del hombre en 

espíritu y físico, en alma y cuerpo, mientras 

que en realidad sería una unidad indivisible. 
Además “la salvación de las almas” como 

meta de la fe parece indicar un cristianismo 
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individualista, una pérdida de responsabilidad 
para el mundo en su conjunto, en su 

corporeidad y en su materialidad. Pero de 

todo esto no se encuentra nada en la carta de 
san Pedro. El celo por el testimonio a favor de 

la esperanza, la responsabilidad por los demás 
caracterizan el entero texto.  
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Para comprender la palabra sobre la salvación 
de las almas como meta de la fe debemos 

partir de otro punto. Sigue siendo verdad que 

el descuido de las almas, el empobrecimiento 
del hombre interior no destruye solo al 

individuo, sino que amenaza el destino de la 
humanidad en su conjunto. Sin sanación de 

las almas, sin sanación del hombre desde 

dentro, no puede haber una salvación para la 
humanidad. La verdadera enfermedad de las 

almas, san Pedro la califica como ignorancia – 
es decir, como no conocimiento de Dios. 

Quien no conoce a Dios, quien al menos no lo 

busca sinceramente, queda fuera de la 
verdadera vida (Cf. 1 Pe 1,14). Aún otra 

palabra de la Carta puede sernos útil para 
entender mejor la fórmula “salvación de las 

almas”: “Purifiquen sus almas con la 

obediencia a la verdad” (Cf. 1,22). Es la 
obediencia a la verdad la que hace pura al 

alma. Y es el convivir con la mentira que la 
contamina. La obediencia a la verdad 

comienza con las pequeñas verdades de lo 

cotidiano, que con frecuencia pueden ser 
fatigosas y dolorosas. Esta obediencia se 

extiende después hasta la obediencia sin 
reservas de frente a la Verdad misma que es 

Cristo. Tal obediencia nos hace no sólo más 

puros, sino, sobretodo, también libres para el 
servicio a Cristo y también a la salvación del 

mundo, que por siempre toma inicio con la 
purificación obediente de la propia alma 
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mediante la verdad. Podemos indicar el 
camino hacia la verdad solo si nosotros 

mismos – en obediencia y paciencia – nos 

dejamos purificar por la verdad. Y ahora me 
dirijo a ustedes, queridos Hermanos en el 

episcopado, que ahora recibirán de mis manos 
el palio. Ha sido tejido con lana de corderos 

que el Papa bendijo en la fiesta de santa Inés. 

De este modo se recuerda a los corderos y a 
las ovejas de Cristo, que el Señor resucitado 

confió a Pedro con la tarea de apacentarles 
(Cf. Jn 21,15-18). Recuerda el rebaño de 

Jesucristo, que ustedes, queridos Hermanos, 

deben apacentar en comunión con Pedro. Nos 
recuerda a Cristo mismo, que como Buen 

Pastor tomó sobre sus espaldas a la oveja 
perdida, la humanidad, para llevarla a casa. 

Nos recuerda el hecho que Él, el Pastor 

Supremo, quiso hacerse Cordero, para 
hacerse cargo desde dentro del destino de 

todos nosotros; para llevarnos y sanarnos 
desde dentro. Queremos orar al Señor, para 

que nos permita estar sobre sus huellas 

Pastores justos, “no porque estamos 
obligados, sino de buena gana, como le gusta 

a Dios… con ánimo generoso… modelos del 
rebaño” (1 Pe 5,2s). Amén. 
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Publicado por Fraternidad de Cristo Sacerdote 
y Santa María Reina  

 

 

 

Peregrinación mariana a China 

Una jornada con un sacerdote en China 

Jueves 16 julio 2009 

 

 

Reportaje de una jornada con el padre Wang. 

El padre Jean Wang tiene 40 años.  Enarbola 

con orgullo su cuello romano en plena calle de 

su pequeña ciudad del centro de China, y viene 

a buscarnos a la estación. En su coche, (el 

único lujo indispensable con su teléfono móvil o 
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celular), nos presenta a dos sobrinas que 

vienen  a ayudar con ocasión del primero de 

mayo. Se espera en su pequeño santuario 

dedicado a María con más de 3000 

participantes. 

_Ponemos un punto de honor sirviendo arroz y 

legumbres a todos los peregrinos para esta 

fiesta. Algunos han marchado días para venir 

hasta aquí. Muchos vienen  de regiones lejanas 

y han hecho uno o dos días de tren para llegar 

aquí. Es una peregrinación que se hace en 

familia. Las mamás vienen con su niño enfermo 

para rezara María…. 

Estamos en la víspera de la peregrinación. 

Todos los parroquianos del pueblo, que es casi 

enteramente cristiano, se activan. El padre 

Wang organiza, reparte las tareas, ayuda a 

llevar el altar fuera de la pequeña capilla a la 



 44 

gran explanada, responde al teléfono, verifica 

que los hombres encargados de la circulación y 

de la seguridad, felicita a los unos, anima a los 

demás, y se ocupa cada vez más con toda 

afabilidad y cortesía china. Mi amiga Francisca 

( una china de Mongolia interior)  y yo mismo 

vamos al descubrimiento de los lugares. 

Nuestra habitación participa del mismo 

standing que el pueblo y el santuario, es decir 

que todo es muy pobre y sencillo, en esta 

región atrasada y olvidada del poder central. El 

padre Wang vive en una pieza rústica y el 

invierno, a menos 20 grados, es duro. Al frente 

del santuario desde hace 7 años, el padre 

Wang tiene igual que sus parroquianos, salvo 

el coche que les permite visitarlos. 

_Al inicio, se extrañaban de verme con un 

coche, pero después, vieron que era para el 

servicio y la evangelización… 
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Nos explica que sus parroquianos pueden 

telefonearle en todo momento, él está para 

servir, ayudar, escuchar, darles los últimos 

sacramentos. En buen chino, nunca dirá no, 

sino que el empleo del tiempo es el del hombre 

comido. Su salud no siempre es buena: el 

corazón le juega a veces malos momentos. Eso 

no le impide subir montañas, ser deportista y 

dinámico. Recupera después, cuando el cuerpo 

no sigue muy bien. 

 Orgulloso con justo 

título de su santuario, el padre Wang nos lleva 

a la montaña por encima del santuario. Un 

magnífico Vía Crucis domina el pueblo y el 

lago, recurso de este pueblo de pescadores. 
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Daremos un estupendo paseo por el lago. Los 

pescadores son todos parroquianos que vemos 
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en la misa de la mañana.(fotos) 
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Este camino de la cruz (Vía Crucis) lo hemos 

construido todos juntos, se terminó el año 

pasado, 2008. Es el trabajo de los 

parroquianos. 

Hay que decir que en China, el camino de la 

cruz (Vía Vía) es una devoción que se hace 

después o antes de la misa mucho más 

frecuente que entre nosotros. El padre Wang 

pertenece a la  Iglesia oficial, pero conoce las 

otras realidades de la Iglesia en China y su 

santuario es un lugar de unidad. Los 

sacerdotes oficiales, cuyo representante es el 

obispo, no plantean a algunos sacerdotes 

venidos a la peregrinación del primero de 

mayo. María acoge a todos sus hijos. La policía 

local, con la que el padre Wang tiene buenas 

relaciones, no hará nada. Francisca, que viene 

de una región mucho más difícil en China, no 

presta atención a la policía, como es frecuente  
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en donde vive. El padre Wang le asegura y le 

explica que no hay problemas con la policía. 

El primero de mayo, los 

peregrinos incalculables llegan. Unos 

3000…atraviesan el pueblo a pie o en coche. El 

parking  se queda pequeño. Si los fundadores 

de la peregrinación y del Santuario-polacos 

sacerdotes del siglo XIX-, vieran esto, se 

pondrían felices. El padre Wang  ha colocado 

en su memoria una estela de mármol negro 

que relata en caracteres chinos la historia del 

Santuario y su renacimiento en los años 90. 
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Los peregrinos pasan delante y la leen 

atentamente. Pero su fin está en otro sitio. 

El Santuario se parece real y espiritualmente a 

Lourdes, tan amado por los chinos. El padre 

Wang ha colocado una fuente y grifos al lado 

de la gruta y cada uno puede beber agua y 

lavarse, pero en sentido espiritual. La Virgen de 

Lourdes habla a los chinos pues ella retoma los 

símbolos de la Misericordia y de l Maternidad, 

así como los del agua que purifica. La cultura 

china comprende Lourdes casi naturalmente y 

se encuentran por todas partes reproducciones 

de la Gruta de Massiabelle, construidas con 

amor y decoradas a la china. 

Enfermos, niños, ancianos y muchos jóvenes. 

La fanfarria y los petardos. El ruido es tan 

ensordecedor que es imposible hablar al 

cercano de la procesión de las chicas, los niños 

del coro y los sacerdotes. 
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Estamos en China, todo es parecido y 

diferente. Pero delante de la reproducción de la 

gruta de Lourdes, el fervor es el mismo. 

El padre Wang nos cuenta casos de curaciones 

de los años anteriores. La fe de sus peregrinos 

le impacta mucho: piensa construir al lado del 

Camino de la Cruz (Vía Vía) el de María con los 

20 misterios del Rosario y nos muestra el 

emplazamiento previsto. Está también 

construyendo habitaciones para los sacerdotes 

y las consagradas que deseen descansar en el 

santuario y tomar fuerzas. 

La jornada se concluye y los peregrinos 

vuelven a sus casas. El padre Wang agradece 

a los sacerdotes amigos que han confesado 

toda la jornada. Largas colas para laconfesión 

han durado desde el amanecer hasta la noche, 

bajo un sol de justicia. 
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Los parroquianos limpian y arreglan todo. Una 

joven parroquiana de 15 años nos pide sacar 

fotos con nosotros y nos ofrece helados, justo 

delante de su casa. 

Una casa cristiana con símbolos cristianos muy 

bien colocados. Se puede reconocer el signo 

IHS que reemplaza a los símbolos no-cristianos 

habituales en las puertas chinas. 

El padre Wang comparte la vida diaria de los 

parroquianos. En el camino polvoriento quenos 

lleva a la estación algunos días más tarde, 

miramos por última vez el lago, el santuario, el 

pueblo y el Camino de la Cruz (Vía Crucis) en 

la montaña 

Volveremos, si Dios lo quiere. El padre Wang 

nos ha invitado: siempre hay lugar para los  

peregrinos, incluidos los que vienen de Europa. 
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Beato Manuel Gonzalez, apóstol de la 

Eucaristía  

 
 

Nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877. En 

septiembre de 1889, ingresó en el Seminario 

Menor de Sevilla. Escribió: Si mil veces volviera 

a nacer, mil veces volvería a ser sacerdote. 

 

Es ordenado por el cardenal Spínola, fundador 

del periódico El Correo de Andalucía, donde 

colabora desde su época de seminarista. Celebra 

su primera misa el 29 de septiembre de 1901, en 

la iglesia de la Santísima Trinidad, consagrada a 

María Auxiliadora, a la que siempre se 

encomendó como mediadora. 

 

http://corazoncatolico.blogspot.com/2009/04/beato-manuel-gonzalez-apostol-de-la.html
http://corazoncatolico.blogspot.com/2009/04/beato-manuel-gonzalez-apostol-de-la.html
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Fue enviado por el arzobispo de Sevilla a 

Palomares del Río, un bello y recoleto pueblo 

del Aljarafe sevillano, pero nadie salió a 

recibirle… La iglesia se encontraba en el más 

grande abandono: polvo, suciedad, telarañas 

hasta en el Sagrario, manteles rotos… Viendo 

esta situación se arrodilló ante Jesús 

Sacramentado y pensó en la cantidad de 

Sagrarios abandonados que habría en el mundo. 

Es así como nace la semilla de su futura Obra: 

Las Marías de los Sagrarios, las Marías 

Eucarísticas Nazarenas, Discípulos de San Juan, 

Niños Reparadores… 

 

Con 28 años es enviado por sus superiores a 

Huelva donde encuentra muchos niños sin 

escuela, golfillos callejeros. A ellos les dedica su 

principal atención fundando escuelas y 

organizando catequesis con la ayuda de sus 

feligreses. 

 

El 6 de diciembre de 1915 el Papa Benedicto XV 

lo nombra obispo auxiliar de Málaga. Celebró su 

nombramiento con un banquete al que invitó, no 

a las autoridades, sino a los niños más pobres de 

Málaga. Tres mil niños acudieron a la fiesta y 

luego acompañaron al nuevo obispo al hasta el 

Palacio Episcopal. Ahí permaneció hasta que en 

la noche del 11 de mayo de 1931, con la 

proclamación de la República, una revuelta 
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popular lo expulsa e incendia el Palacio 

destruyéndolo todo. 

 

El 5 de agosto de 1935 es nombrado nuevamente 

obispo de Palencia por el Papa Pío XI. En medio 

de una visita a Zaragoza en 1939 cae gravemente 

enfermo por lo que se le traslada a Madrid, lugar 

en el que muere el 4 de enero de 1940. Antes de 

morir pidió ser enterrado junto a un sagrario. 

Cumpliendo su voluntad fue enterrado a los pies 

del sagrario de la catedral de Palencia. 

 

Sus virtudes fueron declaradas heroicas el 6 de 

abril de 1998. Fue beatificado por Juan Pablo II 

el 29 de abril de 2001. 

 

 

Publicado por Felipe  

Santos  

 

 

San Ignacio de Loyola  
31 de Julio 
Año 1556 

San Ignacio: ruégale a Dios por todos los que 
como tí  

deseamos extender el Reino de Cristo, 
y hacer amar más a nuestro Divino Salvador. 

"Todo para mayor Gloria de Dios" (San Ignacio) 

http://corazoncatolico.blogspot.com/search/label/Santo%20Padre
http://corazoncatolico.blogspot.com/search/label/Santos
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San Ignacio nació en 1491 
en el castillo de Loyola, en 
Guipúzcoa, norte de 
España, cerca de los 
montes Pirineos que están 
en el límite con Francia.  

Su padre Bertrán De Loyola 
y su madre Marina Sáenz, 
de familias muy distinguidas, 
tuvieron once hijos: ocho 
varones y tres mujeres. El 
más joven de todos fue Ignacio. 

El nombre que le pusieron en el bautismo fue 
Iñigo. 

Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la 
edad de 30 años, siendo ya capitán, fue 
gravemente herido mientras defendía el Castillo 
de Pamplona. Al ser herido su jefe, la 
guarnición del castillo capituló ante el ejército 
francés. 

Los vencedores lo enviaron a su Castillo de 
Loyola a que fuera tratado de su herida. Le 
hicieron tres operaciones en la rodilla, 
dolorosísimas, y sin anestesia; pero no permitió 
que lo atasen ni que nadie lo sostuviera. 
Durante las operaciones no prorrumpió ni una 
queja. Los médicos se admiraban. Para que la 
pierna operada no le quedara más corta le 
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amarraron unas pesas al pie y así estuvo por 
semanas con el pie en alto, soportando 
semejante peso. Sin embargo quedó cojo para 
toda la vida. 

A pesar de esto Ignacio tuvo durante toda su 
vida un modo muy elegante y fino para tratar a 
toda clase de personas. Lo había aprendido en 
la Corte en su niñez. 

Mientras estaba en convalecencia pidió que le 
llevaran novelas de caballería, llenas de 
narraciones inventadas e imaginarias. Pero su 
hermana le dijo que no tenía más libros que "La 
vida de Cristo" y el "Año Cristiano", o sea la 
historia del santo de cada día. 

Y le sucedió un caso muy especial. Antes, 
mientras leía novelas y narraciones inventadas, 
en el momento sentía satisfacción pero 
después quedaba con un sentimiento horrible 
de tristeza y frustración . En cambio ahora al 
leer la vida de Cristo y las Vidas de los santos 
sentía una alegría inmensa que le duraba por 
días y días. Esto lo fue impresionando 
profundamente. 

Y mientras leía las historias de los grandes 
santos pensaba: "¿Y por qué no tratar de 
imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado 
de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr 
yo? ¿Por qué no tratar de ser como San 
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Francisco, Santo Domingo, etc.? Estos 
hombres estaban hechos del mismo barro que 
yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado 
que ellos alcanzaron?". Y después se iba a 
cumplir en él aquello que decía Jesús: 
"Dichosos los que tienen un gran deseo de ser 
santos, porque su deseo se cumplirá" (Mt. 5,6), 
y aquella sentencia de los psicólogos: "Cuidado 
con lo que deseas, porque lo conseguirás". 

Mientras se proponía seriamente convertirse, 
una noche se le apareció Nuestra Señora con 
su Hijo Santísimo. La visión lo consoló 
inmensamente. Desde entonces se propuso no 
dedicarse a servir a gobernantes de la tierra 
sino al Rey del cielo. 

Apenas terminó su convalecencia se fue en 
peregrinación al famoso Santuario de la Virgen 
de Monserrat. Allí tomó el serio propósito de 
dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. 
Cambió sus lujosos vestidos por los de un 
pordiosero, se consagró a la Virgen Santísima 
e hizo confesión general de toda su vida. 

Y se fue a un pueblecito llamado Manresa, a 15 
kilómetros de Monserrat a orar y hacer 
penitencia, allí estuvo un año. Cerca de 
Manresa había una cueva y en ella se 
encerraba a dedicarse a la oración y a la 
meditación. Allá se le ocurrió la idea de los 



 65 

Ejercicios Espirituales, que tanto bien iban a 
hacer a la humanidad. 

Después de unos días en los cuales sentía 
mucho gozo y consuelo en la oración, empezó 
a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo 
que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la 
llaman los sabios "la noche oscura del alma". 
Es un estado dificultoso que cada uno tiene 
que pasar para que se convenza de que los 
consuelos que siente en la oración no se los 
merece, sino que son un regalo gratuito de 
Dios. 

Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy 
fastidiosa: los escrúpulos. O sea el imaginarse 
que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la 
desesperación. 

Pero iba anotando lo que le sucedía y lo que 
sentía y estos datos le proporcionaron después 
mucha habilidad para poder dirigir 
espiritualmente a otros convertidos y según sus 
propias experiencias poderles enseñar el 
camino de la santidad. Allí orando en Manresa 
adquirió lo que se llama "Discreción de 
espíritus", que consiste en saber determinar 
qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles 
son los consejos que más necesita, y saber 
distinguir lo bueno de lo malo. A un amigo suyo 
le decía después: "En una hora de oración en 
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Manresa aprendí más a dirigir almas, que todo 
lo que hubiera podido aprender asistiendo a 
universidades". 

En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, 
pidiendo limosna por el camino. Todavía era 
muy impulsivo y un día casi ataca a espada a 
uno que hablaba mal de la religión. Por eso le 
aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa 
donde había muchos enemigos del catolicismo. 
Después fue adquiriendo gran bondad y 
paciencia. 

A los 33 años empezó como estudiante de 
colegio en Barcelona, España. Sus 
compañeros de estudio eran mucho más 
jóvenes que él y se burlaban mucho. El 
toleraba todo con admirable paciencia. De todo 
lo que estudiaba tomaba pretexto para elevar 
su alma a Dios y adorarlo. 

Después pasó a la Universidad de Alcalá. 
Vestía muy pobremente y vivía de limosna. 
Reunía niños para enseñarles religión; hacía 
reuniones de gente sencilla para tratar temas 
de espiritualidad, y convertía pecadores 
hablándoles amablemente 
de lo importante que es 
salvar el alma.  

Lo acusaron injustamente 
ante la autoridad religiosa 
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y estuvo dos meses en la cárcel. Después lo 
declararon inocente, pero había gente que lo 
perseguía. El consideraba todos estos 
sufrimientos como un medio que Dios le 
proporcionaba para que fuera pagando sus 
pecados. Y exclamaba: "No hay en la ciudad 
tantas cárceles ni tantos tormentos como los 
que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo". 

Se fue a Paris a estudiar en su famosa 
Universidad de La Sorbona. Allá formó un 
grupo con seis compañeros que se han hecho 
famosos porque con ellos fundó la Compañía 
de Jesús. Ellos son: Pedro Fabro, Francisco 
Javier, Laínez, Salmerón, Simón Rodríguez y 
Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en 
aquella universidad y daban muy buen ejemplo 
a todos. 

Los siete hicieron votos o juramentos de ser 
puros, obedientes y pobres, el día 15 de Agosto 
de 1534, fiesta de la Asunción de María. Se 
comprometieron a estar siempre a las órdenes 
del Sumo Pontífice para que él los emplease en 
lo que mejor le pareciera para la gloria de Dios. 

Se fueron a Roma y el Papa Pablo III les 
recibió muy bien y les dio permiso de ser 
ordenados sacerdotes. Ignacio, que se había 
cambiado por ese nombre su nombre antiguo 
de Íñigo, esperó un año desde el día de su 
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ordenación hasta el día de la celebración de su 
primera misa, para prepararse lo mejor posible 
a celebrarla con todo fervor. 

San Ignacio se dedicó en Roma a predicar 
Ejercicios Espirituales y a catequizar al pueblo. 
Sus compañeros se dedicaron a dictar clases 
en universidades y colegios y a dar 
conferencias espirituales a toda clase de 
personas. 

Se propusieron como principal oficio enseñar la 
religión a la gente. 

En 1540 el Papa Pablo III aprobó su comunidad 
llamada "Compañía de Jesús" o "Jesuitas". El 
Superior General de la nueva comunidad fue 
San Ignacio hasta su muerte. 

En Roma pasó todo el resto de su vida. 

Era tanto el deseo que tenía de salvar almas 
que exclamaba: "Estaría dispuesto a perder 
todo lo que tengo, y hasta que se acabara mi 
comunidad, con tal de salvar el alma de un 
pecador". 

Fundó casas de su congregación en España y 
Portugal. Envió a San Francisco Javier a 
evangelizar el Asia. De los jesuitas que envió a 
Inglaterra, 22 murieron martirizados por los 
protestantes. Sus dos grandes amigos Laínez y 
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Salmerón fueron famosos sabios que dirigieron 
el Concilio de Trento. A San Pedro Canisio lo 
envió a Alemania y este santo llegó a ser el 
más célebre catequista de aquél país. Recibió 
como religioso jesuita a San Francisco de Borja 
que era rico político, gobernador, en España. 
San Ignacio escribió más de 6 mil cartas dando 
consejos espirituales. 

El Colegio que San Ignacio fundó en Roma 
llegó a ser modelo en el cual se inspiraron 
muchísimos colegios más y ahora se ha 
convertido en la célebre Universidad 
Gregoriana. 

Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron 
a ser los más sabios adversarios de los 
protestantes y combatieron y detuvieron en 
todas partes al protestantismo. Les 
recomendaba que tuvieran mansedumbre y 
gran respeto hacia el adversario pero que se 
presentaran muy instruidos para combatirlos. El 
deseaba que el apóstol católico fuera muy 
instruido. 

El libro más famoso de San Ignacio se titula: 
"Ejercicios Espirituales" y es lo mejor que se ha 
escrito acerca de como hacer bien los santos 
ejercicios. En todo el mundo es leído y 
practicado este maravilloso libro. Duró 15 años 
escribiéndolo. 
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Su lema era: "Todo para mayor gloria de Dios". 
Y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y 
pensamientos: A que Dios fuera más conocido, 
más amado y mejor obedecido. 

En los 15 años que San Ignacio dirigió a la 
Compañía de Jesús, esta pasó de siete socios 
a más de mil. A todos y cada uno trataba de 
formarlos muy bien espiritualmente. 

Como casi cada año se enfermaba y después 
volvía a obtener la curación, cuando le vino la 
última enfermedad nadie se imaginó que se iba 
a morir, y murió súbitamente el 31 de julio de 
1556 a la edad de 65 años. 

En 1622 el Papa lo declaró Santo y después 
Pío XI lo declaró Patrono de los Ejercicios 
Espirituales en todo el mundo. Su comunidad 
de Jesuitas es la más numerosa en la Iglesia 
Católica. 
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Don Felipe Rinaldi 

Cristóbal Rinaldi y 

Antonia Breéis habían 

formado su familia en Lu 

Monferrato, un pueblecito 

pegado a la cima de un 

collado. La madre Antonia 

tenía una fe tan grande 

como las montañas. Cada 

noche se arrodillaba con 

sus nueve hijos ante un 

nicho de la Virgen y les 

invitaba a repetir con el: 

“Te saludo. Oh María. Te 

doy mi corazón. No me lo 

devuelvas nunca más”. A 

tres de aquellos 

muchachos los vería 

llegar a sacerdotes. 

Felipe era el octavo de los 

nueve. Cuando cumplió 

los diez años (1866), 

entró en su vida el 

nombre de Don Bosco. En 

un pueblo cercano, 

Mirabello, aquel sacerdote 

había abierto un 
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“pequeño seminario”, y 

papá Cristóbal llevó a 

Felipe. 

Sobre la carreta de papá, 

aquel muchacho llevaba 

el corazón un poco 

encogido como todos los 

niños que por primera 

vez dejan a su mamá, 

pero era serio y reflexivo, 

y comprendía que para 

estudiar era necesario 

hacer aquel sacrificio. 

Tuvo como maestro a don Pablo Álbera, 

con el que conviviría durante muchos años 

de su vida. “Para mí don Álbera – 

escribirá- fue un ángel de la guarda. Él 

estuvo encargado de asistirme, y lo hizo 

con tanta caridad que cada vez que lo 

pienso me maravillo”. 

Don Bosco fue dos veces desde Turín, y 

habló largamente con Felipe. Se hicieron 

amigos. Pero en la primavera, Felipe 

estaba cansado de aquellos estudios. Un 

día en el que estaba particularmente 

nervioso, pensando volver a su casa, un 
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asistente poco delicado le ofendió de una 

manera irritante. Fue la gota que hizo que 

se derramara el vaso. Felipe no perdió el 

control de sí mismo. Fue al director y le 

dijo que quería volver a su casa. No era 

un capricho. Papá Cristóbal fue a 

llevárselo. 

Cuando Don Bosco volvió a Mirabello por 

tercera vez, al no encontrar ya a Felipe, 

se disgustó. Le escribió una carta 

rogándole que lo pensase mejor. Durante 

los años siguientes Felipe recibió varias 

cartas de don Bosco, y en cada una de 

ellas le repetía la invitación a volver. Pero 

Felipe se sentía ya lejano. 

En 1876 Felipe tiene veinte años. Los 

padres de una muchacha excelente van a 

visitar a su padre Cristóbal para presentar 

una petición de matrimonio. Pero de Turín 

llega también Don Bosco, decidido a 

luchar para llevarse consigo a Felipe. 

Hay una larga y decisiva conversación. 

Felipe con la tranquila tenacidad de los 

campesinos, expone todas sus 

dificultades. Don Bosco se las rebate una 

por una. “Me ganó poco a poco – escribirá 
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don Rinaldi-. Mis padres me dejaban en 

libertad, y mi elección se inclinaba hacia 

Don Bosco”. 

Veintiun años. El campesino de Lu vuelve 

a abrir los libros y vuelve a comenzar los 

estudios. 

Veinticuatro años. A los pies de Don 

Bosco, Felipe hace a Dios voto de 

pobreza, castidad y obediencia. Se hace 

salesiano. 

Veintiséis años (23 de diciembre de 

1882). Felipe Rinaldi es ordenado 

sacerdote. 

Durante estos años ha sucedido un hecho 

desconcertante: Felipe ha seguido 

adelante, llevado casi de la mano por Don 

Bosco. Él es el que lo cuenta: “Don Bosco 

me decía: tal día darás tal examen, 

tomarás tal orden sagrado. Yo obedecía 

vez por vez. Fue Don Bosco quien me 

señaló la vida”. El biógrafo don Ceria 

comenta: “Se trata de un caso más bien 

único que raro, aún más, el único que se 

conozca”. Don Bosco debía leer 

claramente el futuro de aquel joven. 

Don Rúa, sucesor de Don Bosco al frente 
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de la congregación salesiana, un día del 

año 1889 llamó a don Rinaldi y le dijo 

simplemente: “Te mando a Sarriá, a 

España. Tendrás que resolver asuntos 

muy delicados”. 

La escuela salesiana de Sarriá (Barcelona) 

había entrado en crisis. Algunos 

inconvenientes habían puesto en peligro el 

prestigio de los salesianos, y los alumnos 

habían quedado reducidos a la mitad. A 

los treinta y tres años, don Rinaldí abrió la 

gramática española. En Sarriá encontró un 

ambiente que le quitaba el sueño. Los 

salesianos eran poco y estaban 

descorazonados: la disciplina y la 

aplicación a los estudios estaban por el 

suelo. Don Rinaldi recompuso la disciplina, 

lo mismo que la aplicación al estudio y al 

trabajo. 

No gustó el cambio a todos los jóvenes, 

habituados como estaban a un ritmo lento 

y despreocupado. Uno de ellos entra en el 

despacho del director y arroja sobre la 

mesa todo su disgusto. “Y ahora mismo 

me voy a hacer la maleta para volverme a 

mi casa”. Don Rinaldi, con mucha clama, 
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le ha dejado hablar, y ahora con toda 

clama le dice: “Has dicho lo que pensabas, 

y te estoy agradecido. Lo tendré en 

cuenta. Bueno, ¿y por qué quieres 

volverte a casa?”. Ante la sorpresa del 

muchacho, añade con toda seriedad: “Hijo 

mío, tú llegarás a ser salesiano, un buen 

salesiano”. Y así sucedió. 

Tres años bastan para levantar la obra 

salesiana de Sarriá y para dar a conocer el 

temple de este corpulento cura 

piamontés. 

Don Rúa le comunica desde Turín que ha 

sido nombrado inspector (es decir, 

provincial) de todas las obras salesiana de 

España y Portugal. Don Rinaldi se traza en 

su agenda un programa brevísimo: “Seré 

un padre. Evitaré las maneras ásperas. 

Cuando vengan a hablarme, no haré ver 

que estoy cansado o que tengo prisa”. No 

serán sólo palabras. El anciano arzobispo 

de Valencia, Olaechea, dirá: “Tengo la 

impresión de no haberme encontrado en 

mi no corta vida un sacerdote que me 

haya dado una idea más alta de la 

paternidad amorosa de Dios”. 
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En nueve años, don Rinaldi funda 16 

obras salesianas. Con todo, el trabajo más 

grande lo realiza en la formación de los 

salesianos. Recuerda a todos con claridad: 

“Nosotros existimos para trabajar con los 

jóvenes pobres. Trabajar con ellos no 

quiere decir dejarles resignados con su 

pobreza, sino hacerles crecer con 

actividades sociales y culturales”. 

En aquel tiempo, el inspector salesiano 

está también encargado de las Hijas de 

María Auxiliadora. En la España de 

aquellos años, la mujer tenía que ser 

buena y piadosa, y con eso bastaba. Don 

Rinaldi habla a las hermanas salesianas de 

una manera clara y límpida: “Se cae en un 

gravísimo error cuando la piedad no va 

unida a la conveniente instrucción. 

Persuádanse de que cuando las niñas no 

progresan en los estudios y en los 

trabajos, al mundo se le da un arma 

poderosa para acusar a los religiosos de 

ignorantes y ociosos”. 
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La mitad de los hijos 

son para Don Bosco 

De sus cuatro hijos, el 

Señor les está «robando» 

dos. Javier, el mayor, fue 

ordenado diácono 

salesiano en noviembre 

2005. Brenda Nataly, la 

menor, está probando la 

vida religiosa con las 

Hijas de María 

Auxiliadora. 

Algunas familias amigas 

se escandalizan de que 

José Javier Rivas y Luz 

Noemí Zavaleta permitan 

que dos de sus hijos 

hayan elegido la vida 

religiosa. Sobre todo, sI 

se trata de la única hija. 

Otros, en cambio, los 

admiran y felicitan. 

 

José Javier y Luz Noemy consideran con 

orgullo la elección hecha por sus dos 

hijos. Y los dos hermanos que quedan en 

casa, Néstor José y Alejandro Emilio, se 
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sienten alegres por esas vocaciones 

brotadas en el seno familiar. Alejandro 

Emilio siente hasta una pizca de envidia 

por la suerte del hermano mayor. 

Se trata de una familia que se identifica 

como católica y muy unida. Sus hijos 

varones estudiaron en el Colegio Santa 

Cecilia, de Santa Tecla, El Salvador. Su 

única hija Brenda se educó con las Hijas 

de María Auxiliadora en el Colegio Santa 

Inés. 

Llevan en la sangre la espiritualidad 

salesiana. Ahora están viviendo 

ilusionados la ordenación sacerdotal de 

Javier, que tendrá lugar al final del 2006. 

 

 

San Juan de la Cruz 

 

 

Su verdadero nombre era Juan de Yepes y nació el 

24 de junio de 1542 en Fontiveros, pequeño pueblo 

abulense perteneciente a Castilla y León, una 

comunidad autónoma de España. 

Murió su padre cuando Juan tenía seis años; a los 

nueve años, se trasladó con su madre al abulense 

pueblo de Medina del Campo, en donde a los 17 

años, ingresa en un colegio de jesuitas para estudiar 

humanidades. 
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El año 1563 toma los hábitos de la orden religiosa 

Carmelita, adoptando el nuevo nombre de fray Juan 

de san Matías; al año siguiente se traslada a 

Salamanca para cursar estudios de teología en su 

célebre universidad. En el año 1567 es ordenado 

sacerdote, y adopta el nuevo y definitivo nombre de 

Juan de la Cruz. Su ilustre paisana de Ávila, Teresa 

de Jesús, trabó gran amistad con él y le integró en el 

movimiento de la reforma carmelita que ella había 

iniciado. 

En 1568 Juan de la Cruz fundó el primer convento 

de Carmelitas Descalzos, los cuales practicaban a 

ultranza la contemplación y la austeridad. Unos años 

después, 1577, sus intentos reformistas de las 

órdenes monásticas, le llevaron a sufrir 9 meses de 

dura prisión en un convento de Toledo, acusado de 

apóstata. De su cautiverio en aquella cárcel-

convento de Toledo, nace la composición de su obra 

cumbre: "Cántico espiritual". En otras poesías se 

puede llegar a entrever en lenguaje subliminal, el 

relato que hace de su astuta y sorprendente huida en 

la madrugada del 15 de agosto de 1578, estando la 

fortaleza sobre un peligroso acantilado sobre el Tajo 

profundo que ciñe a Toledo. 

Para huir de la prisión conventual toledana, contó 

con las influencias que ejerció su paisana Teresa de 

Jesús, ante la duquesa de Alba. Con su huida dio en 

refugiarse en un convento de Jaén y continuó con la 

reforma carmelitana, fundando varios conventos por 

Andalucía. En esta región llegó a ser nombrado 
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Vicario Provincial de la orden de Carmelitas 

Descalzos; pero el buen Juan siguió con su 

obstinación de la reforma, lo que le llevó a 

enfrentamientos con la jerarquía religiosa y a sufrir 

nueva prisión en el convento de la Peñuela, en plena 

Sierra Morena, en donde culminó la escritura de sus 

principales obras literarias. 

Cuando por fin es excarcelado y se dispone a 

cumplir con el traslado que se le impone a América, 

el 14 de diciembre de 1591, muere a la edad de 49 

años. 

135 años después, es elevado a la categoría de santo, 

por la iglesia católica. 

 

 

* * * 

 

La obra poética de san Juan de la Cruz está inspirada 

en un profundo sentimiento religioso. A decir de 

algunos de sus biógrafos, su poesía en general tiene 

un estilo similar al bíblico "Cantar de los cantares" 

atribuido a Salomón. Nuestro poeta era un gran 

conocedor de la Biblia y de la filosofía aristotélica y 

platónica; también su obra nos trae aromas de las 

Églogas del poeta toledano Garcilaso de la Vega, 

muy impregnadas de un cultismo italianizante. 

El estilo poético que imprime a su célebre "Cántico" 

(que algunos denominan "Cántico espiritual"), tiene 

un gran ritmo y musicalidad; compuesto a base de 

liras -estrofa ideada por Garcilaso- en las que mezcla 
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y alterna versos heptasílabos y endecasílabos. 

Toda la obra de san Juan de la Cruz está impregnada 

de un gran misticismo simbolista; también rezuma 

un típico estilo de la poesía bucólica y pastoril. 

Hay quien afirma que su obra poética está cargada 

de una encriptada sensualidad e incluso de cierto 

erotismo. Son parecidas apreciaciones a las que 

algunos estudiosos creen adivinar en los textos 

bíblicos ya mencionados. 

Sus obras en verso, además del Cántico ya citado y 

descrito, son: "Noche oscura"; "Llama de amor 

viva"; y un conjunto de poemas menores entre los 

que destaca "El pastorcico". 

 

SU POESÍA MÍSTICA 

 

CÁNTICO 

 

¿Adónde te escondiste, 

Amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huiste 

habiéndome herido; 

salí tras ti clamando y eras ido. 

 

Pastores, los que fueres 

allá por las majadas al otero, 

si por ventura vieres 

aquel que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 
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Buscando mis amores 

iré por esos montes y riberas; 

no cogeré las flores, 

ni temeré a las fieras, 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

 

¡Oh bosques y espesuras 

plantadas por la mano del Amado!, 

¡oh prado de verduras 

de flores esmaltado!, 

decid si por vosotros ha pasado. 

 

Mil gracias derramando 

pasó por estos sotos con presura; 

y, yéndolos mirando, 

con sola su figura 

vestidos los dejó de su hermosura. 

 

¡Ay!, ¿quién podrá sanarme? 

Acaba de entregarte ya de veras; 

no quieras enviarme 

de hoy más mensajero 

que no saben decirme lo que quiero. 

 

Y todos cuantos vagan 

de ti me van mil gracias refiriendo, 

y todos más me llagan, 

y déjanme muriendo 

un no sé qué que quedan balbuciendo. 
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Mas, ¿cómo perseveras, 

¡oh vida!, no viendo donde vives, 

y haciendo por que mueras 

las flechas que recibes 

de lo que del Amado en ti concibes? 

 

¿Por qué, pues has llagado 

aqueste corazón, no le sanaste? 

Y, pues me le has robado, 

¿por qué así le dejaste, 

y no tomas el robo que robaste? 

 

Apaga mis enojos, 

pues que ninguno basta a deshacedlos, 

y véante mis ojos, 

pues eres lumbre de ellos, 

y sólo para ti quiero tenerlos. 

 

Descubre tu presencia, 

y máteme tu vista y hermosura; 

mira que la dolencia 

de amor, que no se cura 

sino con la presencia y la figura. 

 

¡Oh cristalina fuente, 

si en esos tus semblantes plateados 

formases de repente 

los ojos deseados 

que tengo en mis entrañas dibujados! 
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¡Apártalos, Amado, 

que voy de vuelo! 

Vuélvete, paloma, 

que el ciervo vulnerado 

por el otero asoma 

al aire de tu vuelo, y fresco toma. 

 

Mi Amado las montañas, 

los valles solitarios nemorosos, 

las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amorosos, 

 

la noche sosegada 

en par de los levantes de la aurora, 

la música callada, 

la soledad sonora, 

la cena que recrea y enamora. 

 

Cogednos las raposas, 

que está ya florecida nuestra viña, 

en tanto que de rosas 

hacemos una piña, 

y no aparezca nadie en la campiña. 

 

Detente, cierzo muerto; 

ven, astro, que recuerdas los amores, 

aspira por mi huerto, 

y corran tus olores, 

y pacerá el Amado entre las flores. 
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¡Oh ninfas de Judea!, 

en tanto que en las flores y rosales 

el ámbar perfumea, 

poblad los arrabales, 

y no queráis tocar nuestros umbrales. 

 

Escóndete, Carillo, 

y mira con tu faz a las montañas, 

y no quieras decidlo; 

mas mira las compañas 

de la que va por ínsulas extrañas. 

 

A las aves ligeras, 

leones, ciervos, gamos saltadores, 

montes, valles, riberas, 

aguas, aires, ardores, 

y miedos de las noches veladores: 

 

Por las amenas liras 

y canto de sirenas os conjuro 

que cesen vuestras iras 

y no toquéis al muro, 

porque la esposa duerma más seguro. 

 

Entrado se ha la esposa 

en el ameno huerto deseado, 

y a su sabor reposa, 

el cuello reclinado 

sobre los dulces brazos del Amado. 
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Debajo del manzano, 

allí conmigo fuiste desposada; 

allí te di la mano, 

y fuiste reparada 

donde tu madre fuera violada. 

 

Nuestro lecho florido, 

de cueva de leones enlazado, 

en púrpura teñido, 

de paz edificado, 

de mil escudos de oro coronado. 

 

A zaga de tu huella 

las jóvenes recorren el camino, 

al toque de centella, 

al adobado vino, 

emisiones de bálsamo divino. 

 

En la interior bodega 

de mi Amado bebí, y, cuando salía 

por toda aquesta vega, 

ya cosa no sabía, 

y el ganado perdí que antes seguía. 

 

Allí me dio su pecho, 

allí me enseñó ciencia muy sabrosa, 

y yo le di de hecho 

a mí, sin dejar cosa; 

allí le prometí de ser su esposa. 
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Mi alma se ha empleado, 

y todo mi caudal, en su servicio; 

ya no guardo ganado, 

ni ya tengo otro oficio, 

que ya sólo en amar es mi ejercicio. 

 

Pues ya si en el ejido 

de hoy más no fuere vista ni hallada, 

diréis que me he perdido, 

que, andando enamorada, 

me hice perdediza y fui ganada. 

 

De flores y esmeraldas, 

en las frescas mañanas escogidas, 

haremos las guirnaldas, 

en tu amor florecidas 

y en un cabello mío entretejidas. 

 

En sólo aquel cabello 

que en mi cuello volar consideraste, 

mirástele en mi cuello 

y en él preso quedaste, 

y en uno de mis ojos te llagaste. 

 

Cuando tú me mirabas, 

su gracia en mí tus ojos imprimían; 

por eso me adamabas, 

y en eso merecían 

los míos adorar lo que veían. 
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No quieras despreciarme, 

que si color moreno en mí hallaste, 

ya bien puedes mirarme, 

después que me miraste, 

que gracia y hermosura en mí dejaste. 

 

La blanca palomica 

al arca con el ramo se ha tornado, 

y ya la tortolica 

al socio deseado 

en las verdes riberas ha hallado. 

 

En soledad vivía, 

y en soledad ha puesto ya su nido, 

y en soledad la guía 

a solas su querido, 

también en soledad de amor herido. 

 

Gocémonos, Amado, 

y vámonos a ver en tu hermosura 

al monte y al collado, 

do mana el agua pura; 

entremos más adentro en la espesura. 

 

Y luego a las subidas 

cavernas de la piedra nos iremos 

que están bien escondidas, 

y allí nos entraremos, 

y el mosto de granadas gustaremos. 
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Allí me mostrarías 

aquello que mi alma pretendía, 

y luego me darías 

allí tú, vida mía, 

aquello que me diste el otro día. 

 

El aspirar el aire, 

el canto de la dulce filomena, 

el soto y su donaire 

en la noche serena, 

con llama que consume y no da pena. 

 

Que nadie lo miraba, 

Aminadab tampoco aparecía 

y el cerco sosegaba, 

y la caballería 

a vista de las aguas descendía. 

 

 
 

CANCIONES DEL ALMA... [ I ] 

 

En una noche oscura 

con ansias en amores inflamada 

¡oh dichosa ventura! 

salí sin ser notada 

estando ya mi casa sosegada, 

 

a oscuras y segura 
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por la secreta escala disfrazada, 

¡oh dichosa ventura! 

a oscuras y en celada 

estando ya mi casa sosegada. 

 

En la noche dichosa 

en secreto que nadie me veía 

ni yo miraba cosa 

sin otra luz y guía 

sino la que en el corazón ardía. 

 

Aquesta me guiaba 

más cierto que la luz del mediodía 

adonde me esperaba 

quien yo bien me sabía 

en sitio donde nadie aparecía. 

 

¡Oh noche, que guiaste! 

¡Oh noche amable más que la alborada! 

¡Oh noche que juntaste 

amado con amada, 

amada en el amado transformada! 

 

En mi pecho florido, 

que entero para él solo se guardaba 

allí quedó dormido 

y yo le regalaba 

y el ventalle de cedros aire daba. 

 

El aire de la almena 
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cuando yo sus cabellos esparcía 

con su mano serena 

y en mi cuello hería 

y todos mis sentidos suspendía. 

 

Quedéme y olvidéme 

el rostro recliné sobre el amado; 

cesó todo, y dejéme 

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado. 

 

 
 

CANCIONES DEL ALMA... [ II ] 

 

¡Oh llama de amor viva, 

que tiernamente hieres 

de mi alma en el más profundo centro! 

pues ya no eres esquiva, 

acaba ya si quieres; 

rompe la tela de este dulce encuentro. 

 

¡Oh cauterio suave! 

¡Oh regalada llaga! 

¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, 

que a vida eterna sabe 

y toda deuda paga!, 

matando muerte en vida la has trocado. 

 

¡Oh lámparas de fuego 
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en cuyos resplandores 

las profundas cavernas del sentido 

que estaba oscuro y ciego 

con extraños primores 

calor y luz dan junto a su querido! 

 

¡Cuán manso y amoroso 

recuerdas en mi seno 

donde secretamente solo moras 

y en tu aspirar sabroso 

de bien y gloria lleno 

cuán delicadamente me enamoras! 

 

 
 

COPLAS... 

 

Entreme donde no supe 

y quedéme no sabiendo 

toda ciencia trascendiendo. 

 

Yo no supe dónde entraba 

pero cuando allí me vi 

sin saber dónde me estaba 

grandes cosas entendí 

no diré lo que sentí 

que me quedé no sabiendo 

toda ciencia trascendiendo. 

 

De paz y de piedad 
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era la ciencia perfecta, 

en profunda soledad 

entendida vía recta 

era cosa tan secreta 

que me quedé balbuciendo 

toda ciencia trascendiendo. 

 

Estaba tan embebido 

tan absorto y ajenado 

que se quedó mi sentido 

de todo sentir privado 

y el espíritu dotado 

de un entender no entendiendo 

toda ciencia trascendiendo. 

 

El que allí llega de vero 

de sí mismo desfallece 

cuanto sabía primero 

mucho bajo le parece 

y su ciencia tanto crece 

que se queda no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

 

Cuanto más alto se sube 

tanto menos se entendía 

que es la tenebrosa nube 

que a la noche esclarecía 

por eso quien la sabía 

queda siempre no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 
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Este saber no sabiendo 

es de tan alto poder 

que los sabios arguyendo 

jamás le pueden vencer 

que no llega su saber 

a no entender entendiendo 

toda ciencia trascendiendo. 

 

Y es de tan alta excelencia 

aqueste sumo saber 

que no hay facultad ni ciencia 

que le puedan emprender 

quien se supiere vencer 

con un no saber sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

 

Y si lo queréis oír 

consiste esta suma ciencia 

en un subido sentir 

de la divinal esencia 

es obra de su clemencia 

hacer quedar no entendiendo 

toda ciencia trascendiendo. 

 

 

 
 

OTRAS COPLAS 
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Tras de un amoroso lance 

y no de esperanza falto 

volé tan alto tan alto 

que le di a la caza alcance. 

 

Para que yo alcance diese 

a aqueste lance divino 

tanto volar me convino 

que de vista me perdiese 

y con todo en este trance 

en el vuelo quedé falto 

mas el amor fue tan alto 

que le di a la caza alcance. 

 

Cuanto más alto llegaba 

de este lance tan subido 

tanto más bajo y rendido 

y abatido me hallaba 

dije: "No habrá quien alcance". 

Abatíme tanto tanto 

que fui tan alto tan alto 

que le di a la caza alcance. 

 

Por una extraña manera 

mil vuelos pasé de un vuelo 

porque esperanza del cielo 

tanto alcanza cuanto espera 

esperé solo este lance 

y en esperar no fui falto 

pues fui tan alto tan alto, 
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que le di a la caza alcance. 

 

 
 

GLOSA 

 

Sin arrimo y con arrimo, 

sin luz y a oscuras viviendo 

todo me voy consumiendo. 

 

Mi alma está desasida 

de toda cosa criada 

y sobre sí levantada 

y en una sabrosa vida 

sólo en su Dios arrimada. 

 

Por eso ya se dirá 

la cosa que más estimo 

que mi alma se ve ya 

sin arrimo y con arrimo. 

 

Y aunque tinieblas padezco 

en esta vida mortal 

no es tan crecido mi mal 

porque si de luz carezco 

tengo vida celestial 

porque el amor da tal vida 

cuando más ciego va siendo 

que tiene al ama rendida 

sin luz y a oscuras viviendo. 
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Hace tal obra el amor 

después que le conocí 

que si hay bien o mal en mí 

todo lo hace de un sabor 

y al alma transforma en sí 

y así en su llama sabrosa 

la cual en mí estoy sintiendo 

apriesa sin quedar cosa, 

todo me voy consumiendo. 

 

 
 

EL PASTORCICO 

 

Un pastorcico solo está penando 

Ajeno de placer y de contento 

Y en su pastora puesto el pensamiento 

Y el pecho del amor muy lastimado. 

 

No llora por haberle amor llagado 

Que no le pena verse así afligido 

Aunque en el corazón está herido 

Mas llora por pensar que está olvidado. 

 

Que sólo de pensar que está olvidado 

De su bella pastora con gran pena 

Se deja maltratar en tierra ajena 

El pecho del amor muy lastimado. 
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Y dice el pastorcico: "¡Ay desdichado 

De aquel que de mi amor ha hecho ausencia 

Y no quiere gozar la mi presencia 

Y el pecho por su amor muy lastimado!" 

 

Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado 

Sobre un árbol do abrió sus brazos bellos 

Y muerto se ha quedado asido de ellos 

Del pecho del amor muy lastimado. 

 

 

 

Marcelo Spínola y Maestre 

  

   

 
                      Cardenal Arzobispo de 

Sevilla, (1835-1906).  

                      Cofundador de las 
Esclavas del Divino Corazón. 

                      Beatificado por Juan 
Pablo II el 29 de marzo de 1987 

  
Fechas importantes de la vida de 
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Marcelo Spínola: 
  

                      1835 - Nace en San 
Fernando (Cádiz) el 14 de Enero.   

                      1835 - Bautismo en la 
Iglesia de San francisco el 15 de 

Enero  

                      1848 - Bachiller en 
Granada (8 de Junio) 

                      1856 - Abogado en 
Sevilla (14 de Junio)  

                      1864 - Ordenado 
sacerdote el 21 de Mayo  

                      1864 - Celebra su 
primera Misa en el oratorio de los 
Filipenses de Sevilla,  el 3 de      
Junio, día del Sagrado Corazón  

                      1864 - Capellán de la 
Iglesia de la Merced en Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz)  

                      1871 - Párroco de San 
Lorenzo (Sevilla)  

                      1879 - Canónigo de la 
catedral de Sevilla 

                      1880 - Consagrado 
obispo auxiliar de Sevilla el 6 de 

febrero  

                      1885 - Obispo de Coria 
(Cáceres) 
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                      1885 - Fundación de la 
Congregación de Esclavas del Divino 

Corazón el 26 de Julio  

                      1886 - Obispo de 
Málaga. 

                      1896 - Arzobispo de 
Sevilla  

                      1889 - Funda el 
periódico: “El Correo de Andalucía”  

                      1902 - Funda la “Obra 
de la Palabra de Dios”  

                      1905 - Nombrado 
Cardenal de la Iglesia el 11 de 

Diciembre 

                      1906 - Muere en Sevilla 
el 19 de Enero 

                      1983 - Juan Pablo II 
proclama sus virtudes heroicas el 24 

de Septiembre 

                      1986 - Es beatificado en 
Roma el 28 de marzo 

"El Arzobispo mendigo", Marcelo Spínola, fue 
llamado así por su amor y su trabajo inagotable 
a favor de los pobres. Nace de familia noble en 
San Fernando, Cádiz, el 14 de enero de 1935. 
Pasa la infancia siguiendo los traslados de su 
padre: Motril, Valencia, Huelva, Sanlúcar de 
Barrameda y Sevilla. El 29 de junio de 1856 

obtiene la Licenciatura en Derecho por la 
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Universidad de Sevilla. Tiene 21 Años. 
Establece bufete en Huelva, al servicio gratuito 
de los pobres, y ejerce allí como abogado hasta 

que pasa a Sanlúcar de Barrameda, por 
destino de su padre comandante de Marina. 
Más tarde deja la profesión para entrar en el 
seminario de Sevilla y recibe la ordenación 

sacerdotal el 21 de mayo de 1864. Celebra su 
primera misa en la iglesia de san Felipe Neri de 

la misma ciudad, el 3 de junio , festividad del 
Corazón de Jesús.  

Durante sus primeros años de sacerdocio es 
capellán de la Iglesia de la Merced en Sanlúcar 
de Barrameda. Es nombrado por el Cardenal 
Lastra párroco de San Lorenzo de Sevilla, y 

ejerce como tal desde el 17 de marzo de 1871 
hasta el 28 de Mayo de 1879. Como capellán 

en Sanlúcar de Barrameda y luego como 
párroco de S. Lorenzo en Sevilla, demuestra 
una entrega incondicional a sus feligreses y 

dedica su mejor tiempo sobre todo al ministerio 
de la reconciliación. Nombrado en 1879 

canónigo de la catedral de Sevilla, el 6 de 
febrero de 1881 es elegido obispo auxiliar de la 

misma arquidiócesis. Promovido obispo de 
Coria-Cáceres en 1884, desarrolla allí un 

intenso apostolado. Entre otras cosas visita la 
zona más deprimida de España, Las Hurdes, 

situada en su diócesis. 
Con Celia Méndez y Delgado, a quien ha 
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conocido en la parroquia de San Lorenzo, 
Sevilla, funda en Coria la Congregación de 

Esclavas del Divino Corazón. Es trasladado a 
la diócesis de Málaga en 1886, y diez años 
más tarde pasa a ser Arzobispo de Sevilla. 
Entre otras iniciativas de importante calado 

social, funda el Correo de Andalucía en 1899. 
San Pío X le hace cardenal en 1905. El 31 de 

diciembre de 1905, su Majestad el rey de 
España, Alfonso XIII, le impone la birreta 

cardenalicia. Muere en Sevilla el 19 de enero 
de 1906, a los 71 años de edad.  

Cómo era Marcelo Spínola...  
“Todo el azul de la bahía gaditana llevaba 

Marcelo Spínola en sus ojos. Toda aquella luz 
había anidado en su talento. Toda su gracia le 

había llenado el alma. Allí nació, en San 
Fernando, el 14 de Enero de 1,835, a las seis 

de la mañana, cuando el alba empezaba a 
besar los resoles de la sal” (Francisco Gil 

Delgado).  

Abogado “singular”  
“El título de abogado de Marcelo Spínola está 

expedido en Madrid el 6 de octubre de 1856. Lo 
obtiene tras su examen de licenciatura en la 

Universidad de Sevilla. Se cierra así una etapa 
de estudios que había conocido muchos 

escenarios debido a los destinos de su padre, 
D. Juan Spínola, capitán de fragata del Real 
Cuerpo de Artillería de la Armada.” "El bufete 
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del joven abogado conoce dos lugares: Huelva 
y Sanlúcar de Barrameda. Los necesitados de 

justicia, sin amparo ni recursos, pronto 
encuentran en él un defensor de sus derechos 
que se empleaba a fondo en cada caso y… de 

forma gratuita.”  

Pastor entregado  
Descubre que Dios le llama a algo más que 
entregar su tiempo, sus conocimientos, su 
dinero… Quiere entregarse él mismo en 

totalidad a Dios y a los hermanos. Se ordena 
sacerdote. Volverá a Sanlúcar de Barrameda, 

ahora como capellán en lugar de abogado. Más 
tarde, siendo párroco en San Lorenzo de 

Sevilla, conocerá a Celia Méndez en sus horas 
de confesionario. Fundarán la Congregación de 

Esclavas del Divino Corazón. 
Cuarenta y dos años de sacerdocio muy 
“llenos” forman el recorrido de la vida de 

Marcelo Spínola, de estos 25 como obispo. Es 
consagrado obispo en Sevilla el 6 de febrero de 

1881. “Todo lo puedo en Él” escribe en su 
escudo episcopal con la fortaleza de los 

débiles. Su primera diócesis Coria (Cáceres). A 
los tres meses de llegar, Spínola se interna en 

las Hurdes, donde ningún obispo antes se 
había atrevido a entrar. Allí palpa y trata de 
aliviar las grandes necesidades de la región.  

De allí a Málaga, nueve años. Se enamoró de 
sus gentes. Llegó a decir: “Málaga fue mi 
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Tabor”. Después Sevilla, principio y fin de 
trayecto de su vida de pastor. Esta última etapa 

sevillana está llena de importantes 
acontecimientos sociales y eclesiales. En todos 
ellos supo conducirse con sabiduría. Desde la 
humildad y el amor estuvo “siempre a punto 

para el bien”.  

Un Cardenal pobre  
Siempre tuvo Marcelo Spínola una clara 
conciencia de que los bienes son para 

compartirlos con quienes los necesiten. Así lo 
vivió desde sus años de abogado como en los 
de párroco. Todo lo suyo, dinero, cualidades, 
conocimientos, los empleó en servicio de los 
demás. Esta actitud se incrementó con los 
años, al avanzar en responsabilidades y en 

santidad.  
Un hecho ha inmortalizado el amor de Marcelo 
Spínola para con los pobres: pedir limosna por 
las calles de Sevilla durante la terrible sequía 

de 1905. La figura de Spínola mendigando 
durante seis días por las calles de Sevilla bajo 
el calor sofocante de agosto causó un impacto 
tremendo en la sociedad sevillana. Lo llamarán 

“el arzobispo mendigo”. En Diciembre fue 
creado cardenal. En su último escrito para el 
Boletín de la diócesis escribe: “quienes se 

hallan al tanto de nuestros secretos saben que 
nuestros bolsillos están exhaustos y algo más 

que exhaustos”. A su muerte, el 19 de Enero de 
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1906, había en el palacio 50 duros y bastantes 
deudas. Para su entierro hubo que vender su 

biblioteca…  

Su secreto: El Corazón de Jesucristo  
“Hace ya años, cuando elevado a la dignidad 
episcopal hubimos de escoger, según uso y 

costumbre, un lema o leyenda para el escudo 
de nuestras armas, adoptamos aquella frase de 

san Pablo: “Omnia possum in eo”, Todo lo 
puedo en Él, refiriéndola al Corazón de Jesús, 

que pusimos en el centro de dicho escudo.  
Era esa frase expresión de un doble 

sentimiento de nuestra alma: la desconfianza 
propia, fundada en el claro conocimiento que 

hemos tenido siempre de nuestra pequeñez, y 
la confianza en el poder y en la virtud del 
corazón de Dios, que desde la juventud 

constituyó nuestra fuerza”.  

Sus inquietudes:  

La educación  
M S siente esa sana inquietud por la educación 

de los jóvenes, de ahí sus esfuerzos por 
defender la dimensión social de la educación. 
Crea un colegio parroquial en San Lorenzo.  
Siendo ya obispo, funda la Congregación de 

Esclavas del Divino Corazón “una de sus obras 
más queridas” para la educación cristiana de la 

juventud.  
Reiteradamente defendió en el Senado la 
libertad de enseñanza con intervenciones 
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claras y definidas ganándose la admiración y el 
respeto de sus mismos oponentes. La visión de 

MS sobre la educación es formar personas 
responsables, cristianas, ciudadanos y 

constructores del mundo. Pero para esto lo 
fundamental es “formar el corazón” . La 

pedagogía que transmitió a sus Esclavas es la 
“pedagogía del corazón”.  

La prensa  
Le preocupa el papel que la prensa comienza a 

tener en la sociedad. Aspira a que sea una 
palanca de construcción de los pueblos e 

informe desde la verdad, libre de todo 
partidismo político. Con estas ideas funda un 

periódico El Correo de Andalucía que sale a la 
calle en Sevilla el 1 de febrero de 1899  

Los obreros  
Su sensibilidad a esta cuestión la demostró 

desde sus años de abogado. En Málaga creo 
círculos de obreros dedicándose a la defensa 
de sus derechos de un modo generoso. Con 
sabio equilibrio apoya sus reivindicaciones y 

alerta de los peligros de la violencia o la fuerza.  

Los sacerdotes  
La santidad y la cultura de los sacerdotes fue 

una constante preocupación de MS. Vigila con 
atención los seminarios, los visita, les predica 
los Ejercicios espirituales. Estimula la vida de 
las parroquias y mantiene un trato frecuente, 

cercano y cordial con sus sacerdotes “El 
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sacerdote ha de estar lleno de Dios; Dios debe 
ser la luz de su mente, el calor de su corazón, 

el resorte de sus acciones” “no se le piden 
sacrificios sino que ha de vivir sacrificado”. 

Crea una asociación para la formación de los 
sacerdotes y para ayudarles en sus 

compromisos que funcionó en Málaga y en 
Sevilla.  

La Palabra de Dios 
Incansable en la predicación, nunca hablaba 
sin antes haber preparado lo que decía en la 

oración y consulta y meditación de las 
Escrituras.. Para que los pueblos fueran 

atendidos en la predicación de la Palabra funda 
una asociación de misioneros diocesanos entre 
el clero secular. Creo también una asociación 
de seglares para el fomento de la predicación. 
Esta obra fue “La Palabra de Dios” fundada en 

Sevilla en 1902.  

El Escudo Episcopal de D. Marcelo 

Spínola y Maestre. 
El escudo de don Marcelo Spínola está dividido 
en cuatro cuarteles: Los dos de arriba por los 
apellidos Spínola, a la derecha, y Maestre a la 

izquierda; los cuarteles inferiores llevan 
repetido el blasón de Osorno por ser Osorno 

los segundos apellidos de don Marcelo, paterno 
y materno. 

Spínola: En Campo de oro una faja jaquelada 
de plata y gules, en tres órdenes, sosteniendo 
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una espina de gules. 
Maestre: Campo verde con un girón de cuatro 
almenas de oro y abajo una flor de lis de oro, 

colocada en medio. 
Osorno: Escudo cuartelado, primero y cuarto 

de oro con cinco lanzas puestas en banda; 
segundo y tercero de azur con cinco lises de 
oro colocadas dos una dos. Superpuesto en 
lugar de honor, el Corazón de Jesucristo.  

 
Ángel Herrera Oria, impulsor de doctrina 
social de la Iglesia en España 

Ángel Herrera Oria fue una persona coherente 
a lo largo de toda su vida; pocos hombres en la 
historia España han hecho más cosas y cosas 
más distintas 
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Si fuéramos un país donde hay un 
poco de más sensibilidad histórica, 
la figura de Ángel Herrera Oria 
hubiera sido objeto de mayor 
atención por parte (sobre todo) de 
los no católicos. Pocos hombres en 
la historia España han hecho más 
cosas y cosas más distintas. ¿Hay 
alguien que haya sido periodista y 
fundador de periódicos, abogado, 
eminencia gris de partidos políticos, 
empresario, comunicador infalible 
en la palabra y la escritura y, 
además, en su madurez, sacerdote y 
cardenal? Este carácter polimorfo 

parece casi milagroso y, sin embargo, ¿hay 
alguien cuya vida trace una órbita más 
continua y coherente? Intentaré en estas 
líneas explicar las claves (o una de ellas) de 
esa coherencia. 
 
Su labor y proyección pública no puede 
reducirse al ámbito religioso y eclesial, sino 
que alcanza a toda la sociedad española de su 
época. Incluso pienso que habría que hacer un 
esfuerzo para ver su vida en una perspectiva 
más amplia: el intento de la Iglesia de 
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inmiscuirse en los entresijos de una vida social 
que va tomando tintes dramáticos en los 
países de tradición cristiana, en Occidente. 
 
Me explicaré. Hay un momento en la historia 
de Occidente en el que el Estado va 
extendiendo su zona de influencia y poder a 
todos los rincones del cuerpo social. Ya no 
ejerce sólo el poder en el sentido de mando 
(en le sentido primordial de detentar el 
monopolio de la violencia, según la idea de 
Weber), sino que pretende implantar un 
modelo social según unas pautas ideológicas y 
morales. Es el momento en el que comienzan 
a desarrollarse las grandes ideologías que van 
a perdurar hasta hoy: liberalismo, comunismo, 
anarquismo, fascismo, nazismo. 
 
La sociedad ya no es un organismo que vive 
espontáneamente, sujeto a un poder cuya 
legitimidad no se discute, sino campo donde 
experimentar cambios en el sentido de un 
modelo ideal. Es en este contexto donde hay 
que entender el surgimiento de la doctrina 
social de la Iglesia (DSI). Ya no basta a la 
Iglesia con la predicación de una moral y sus 
valores, que son los de siempre. Debe 
descender al debate social y hacer propuestas 
ante un mundo que sufre cambios vertiginosos 



 112 

y que se enfrenta (comunismo, nazismo) a 
unas ideologías de un poder destructivo 
desconocido hasta entonces. La DSI surge, 
pues, como reacción necesaria y como y con 
pretensión de estar, dicho con expresión 
orteguiana, “a la altura de los tiempos”. Su 
primer gran documento, la ´Rerum Novarum´ 
(1891) aparece pocas décadas después de ´El 
Manifiesto Comunista´ (1848) y pertenecen a 
un mismo contexto de cambios radicales e 
incertidumbres en el terreno social. 
 
Resumir un corpus teórico de tanta 
complejidad en pocas frases es imposible. En 
muy gruesos trazos puede decirse que la DSI 
postula un modelo social en el que las 
instituciones “naturales” o pre-estatales 
(familia, gremio, asociación, en una palabra lo 
que hoy llamamos sociedad civil) y la 
propiedad privada como base de la creación 
de riqueza y de garantía de seguridad 
jurídica. 
 
Por otro lado, se impulsa un profundo sentido 
social de la justicia que emana del imperativo 
evangélico del amor: defensa de los débiles, 
redistribución de la riqueza en un sentido de 
justicia. Este modelo se aleja, por un lado, de 
las concepciones totalitarias del Estado 
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(porque hay realidades pre-estatales de 
“derecho natural” que deben ser respetadas) 
y, por otro, del “laissez faire”, donde el 
Estado se convierte en el convidado de piedra 
que contempla, impasible, el drama de las 
luchas sociales. Esto, es: se inventa una 
vacuna que prevea y cure las grandes y reales 
amenazas ideológicas, en uno y otro sentido. 
 
Esto significaba, por otro lado, una 
implicación directa y comprometida de la 
Iglesia en los asuntos sociales (desde la 
enseñanza hasta la política, desde el 
periodismo hasta la economía) y un intento de 
convertir a la masa social del catolicismo en 
elemento de progreso y justicia social. 
 
Si bien se mira, ¿qué otra cosa ha sido la labor 
de Herrera? Con un agravante: si estas ideas 
se gestaron en tiempos convulsos, en el caso 
de España las convulsiones fueron 
especialmente virulentas. Herrera vivió la 
última etapa de una monarquía agotada, la 
República, con su enorme carga de 
agresividad a la Iglesia, la guerra civil y la 
larga etapa del franquismo. Contemplada en 
su conjunto, entre tan distintos y contrarios 
momentos históricos, la labor de Herrera 
dibuja una órbita de claro trazo -
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milagrosamente claro, en un tiempo de “ruido 
y furia”-. El centro geométrico de este 
círculo, el arco de la bóveda que da 
coherencia y solidez a este conjunto vital tan 
poliédrico es la DSI y el afán de que tomara 
forma viva en la sociedad española de su 
tiempo.  
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