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B. Progreso material, retroceso espiritual
2. Y lo que se dice de los individuos se ha de entender también de la sociedad, ya sea doméstica o civil.
Porque la sociedad no ha sido instituida por la naturaleza para que la busque el hombre como fin, sino para
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que en ella y por ella posea medios eficaces para su propia perfección. Si, pues, alguna sociedad, fuera de
las ventajas materiales y progreso social, con exquisita profusión y gusto procurados, ningún otro fin se
propusiera; si en el gobierno de los pueblos menosprecia a Dios y para nada se cuida de las leyes morales,
se desvía lastimosamente del fin que su naturaleza misma le prescribe, mereciendo, no ya el concepto de
comunidad o reunión de hombres, sino más bien el de engañosa imitación y simulacro de sociedad.
3. Ahora bien: el esplendor de aquellos bienes del alma, antes mencionados, los cuales principalmente se
encuentran en la práctica de la verdadera religión y en la observancia fiel de los preceptos cristianos, vemos
que cada día se eclipsa más en los ánimos por el olvido o menosprecio de los hombres, de tal manera que,
cuanto mayor sea el aumento en lo que a los bienes del cuerpo se refiere, tanto más caminan hacia el ocaso
los que pertenecen al alma. De cómo se ha disminuido o debilitado la fe cristiana, son prueba eficaz los
insultos con que a vista de todos se injuria con desusada frecuencia a la religión católica: injurias que en otra
época, cuando la religión estaba en auge, de ningún modo se hubieran tolerado.
4. Por esta causa es increíble la asombrosa multitud de hombres que ponen en peligro su eterna salvación;
los pueblos mismos y los reinos no pueden por mucho tiempo conservarse incólumes, porque con la ruina de
las instituciones y costumbres cristianas, menester es que se destruyan los fundamentos que sirven de base
a la sociedad humana. Se fía la paz pública y la conservación del orden a la sola fuerza material, pero la
fuerza, sin la salvaguardia de la religión, es por extremo débil: a propósito para engendrar la esclavitud más
bien que la obediencia, lleva en sí misma los gérmenes de grandes perturbaciones. Ejemplo de lamentables
desgracias nos ofrece lo que llevamos de siglo, sin que se vea claro si acaso no han de temerse otras
semejantes.
5. Y así, la misma condición de los tiempos aconseja buscar el remedio donde conviene, que no es otro sino
restituir a su vigor, así en la vida privada como en todos los sectores de la vida social, la norma de sentir y
obrar cristianamente, única y excelente manera de extirpar los males presentes, y precaver los peligros que
amenazan. A este fin, Venerables Hermanos, debemos dirigir Nuestros esfuerzos, y procurarlo con todo
ahínco y por cuantos medios estén a Nuestro alcance; por lo cual, aunque en diferentes ocasiones, según
ofrecía la oportunidad, ya enseñamos lo mismo, juzgamos, sin embargo, en esta Encíclica, señalar más
distintamente los deberes de los cristianos, porque, si se observan con diligencia, contribuyen por
maravillosa manera al bienestar social. Asistimos a una contienda ardorosa y casi diaria en torno a intereses
de la mayor monta; y en esta lucha, muy difícil es no ser alguna vez engañados, ni engañarse, ni que
muchos no se desalienten y caigan de ánimo. Nos corresponde, Venerables Hermanos, advertir a cada uno,
enseñar y exhortar conforme a las circunstancias, para que nadie se aparte del camino de la verdad.

Misterio de la Fe
11. « El Señor Jesús, la noche en que fue entregado » (1 Co 11, 23), instituyó el Sacrificio eucarístico de su
cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en que
nació la Eucaristía. En ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del
Señor. No sólo lo evoca sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se
perpetúa por los siglos.9 Esta verdad la expresan bien las palabras con las cuales, en el rito latino, el pueblo
responde a la proclamación del « misterio de la fe » que hace el sacerdote: « Anunciamos tu muerte, Señor
».
La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don entre otros muchos, aunque
sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa
humanidad y, además, de su obra de salvación. Ésta no queda relegada al pasado, pues « todo lo que Cristo
es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los
tiempos... ».10
Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace
realmente presente este acontecimiento central de salvación y « se realiza la obra de nuestra redención ».11
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Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano, que Jesucristo lo ha realizado y ha
vuelto al Padre sólo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado
presentes. Así, todo fiel puede tomar parte en él, obteniendo frutos inagotablemente. Ésta es la fe de la que
han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. Ésta es la fe que el Magisterio de la Iglesia ha
reiterado continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable don.12 Deseo, una vez más, llamar la
atención sobre esta verdad, poniéndome con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en adoración
delante de este Misterio: Misterio grande, Misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer Jesús por
nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos muestra un amor que llega « hasta el extremo » (Jn 13, 1),
un amor que no conoce medida.
12. Este aspecto de caridad universal del Sacramento eucarístico se funda en las palabras mismas del
Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir « Éste es mi cuerpo », « Esta copa es la Nueva Alianza en mi
sangre », sino que añadió « entregado por vosotros... derramada por vosotros » (Lc 22, 19-20). No afirmó
solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor
sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio, que cumpliría después en la cruz algunas
horas más tarde, para la salvación de todos. « La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial
sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la
Sangre del Señor ».13
La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no solamente a través de un recuerdo
lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose
sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la
Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la
humanidad de todos los tiempos. En efecto, « el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues,
un único sacrificio ».14 Ya lo decía elocuentemente san Juan Crisóstomo: « Nosotros ofrecemos siempre el
mismo Cordero, y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón el sacrificio es siempre
uno sólo [...]. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima, que se ofreció entonces y que jamás se
consumirá ».15
La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz, no se le añade y no lo multiplica.16 Lo que se repite es su
celebración memorial, la « manifestación memorial » (memorialis demonstratio),17 por la cual el único y
definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. La naturaleza sacrificial del Misterio
eucarístico no puede ser entendida, por tanto, como algo aparte, independiente de la Cruz o con una
referencia solamente indirecta al sacrificio del Calvario.
13. Por su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no sólo
en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual.
En efecto, el don de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida (cf. Jn 10, 17-18), es en
primer lugar un don a su Padre. Ciertamente es un don en favor nuestro, más aún, de toda la humanidad (cf.
Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20; Jn 10, 15), pero don ante todo al Padre: « sacrificio que el Padre aceptó,
correspondiendo a esta donación total de su Hijo que se hizo “obediente hasta la muerte” (Fl 2, 8) con su
entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal en la resurrección ».18
Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia,
llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Por lo que concierne a todos los fieles,
el Concilio Vaticano II enseña que « al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida
cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y a sí mismos con ella ».19
14. La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y muerte, también su resurrección. Es lo que recuerda la
aclamación del pueblo después de la consagración: « Proclamamos tu resurrección ». Efectivamente, el
sacrificio eucarístico no sólo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el
misterio de la resurrección, que corona su sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la
Eucaristía « pan de vida » (Jn 6, 35.48), « pan vivo » (Jn 6, 51). San Ambrosio lo recordaba a los neófitos,
como una aplicación del acontecimiento de la resurrección a su vida: « Si hoy Cristo está en ti, Él resucita
para ti cada día ».20 San Cirilo de Alejandría, a su vez, subrayaba que la participación en los santos
Misterios « es una verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto y ha vuelto a la vida por
nosotros y para beneficio nuestro ».21
15. La representación sacramental en la Santa Misa del sacrificio de Cristo, coronado por su resurrección,
implica una presencia muy especial que –citando las palabras de Pablo VI– « se llama “real”, no por
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exclusión, como si las otras no fueran “reales”, sino por antonomasia, porque es sustancial, ya que por ella
ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro ».22 Se recuerda así la doctrina
siempre válida del Concilio de Trento: « Por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de
toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino
en la sustancia de su sangre. Esta conversión, propia y convenientemente, fue llamada transustanciación
por la santa Iglesia Católica ».23 Verdaderamente la Eucaristía es « mysterium fidei », misterio que supera
nuestro pensamiento y puede ser acogido sólo en la fe, como a menudo recuerdan las catequesis patrísticas
sobre este divino Sacramento. « No veas –exhorta san Cirilo de Jerusalén– en el pan y en el vino meros y
naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre: la fe te lo
asegura, aunque los sentidos te sugieran otra cosa ».24
« Adoro te devote, latens Deitas », seguiremos cantando con el Doctor Angélico. Ante este misterio de amor,
la razón humana experimenta toda su limitación. Se comprende cómo, a lo largo de los siglos, esta verdad
haya obligado a la teología a hacer arduos esfuerzos para entenderla.
Son esfuerzos loables, tanto más útiles y penetrantes cuanto mejor consiguen conjugar el ejercicio crítico del
pensamiento con la « fe vivida » de la Iglesia, percibida especialmente en el « carisma de la verdad » del
Magisterio y en la « comprensión interna de los misterios », a la que llegan sobre todo los santos.25 La línea
fronteriza es la señalada por Pablo VI: « Toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de
este misterio, debe mantener, para estar de acuerdo con la fe católica, que en la realidad misma,
independiente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de
suerte que el Cuerpo y la Sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros
».26
16. La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la
sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con
Cristo mediante la comunión: le recibimos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros; su cuerpo, que Él ha
entregado por nosotros en la Cruz; su sangre, « derramada por muchos para perdón de los pecados » (Mt
26, 28). Recordemos sus palabras: « Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el
Padre, también el que me coma vivirá por mí » (Jn 6, 57). Jesús mismo nos asegura que esta unión, que Él
pone en relación con la vida trinitaria, se realiza efectivamente. La Eucaristía es verdadero banquete, en el
cual Cristo se ofrece como alimento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se
quedan asombrados y confusos, obligando al Maestro a recalcar la verdad objetiva de sus palabras: « En
verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida
en vosotros » (Jn 6, 53). No se trata de un alimento metafórico: « Mi carne es verdadera comida y mi sangre
verdadera bebida » (Jn 6, 55).
17. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su Espíritu. Escribe san
Efrén: « Llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su Espíritu [...], y quien lo come con fe,
come Fuego y Espíritu. [...]. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es
verdaderamente mi cuerpo y el que lo come vivirá eternamente ».27 La Iglesia pide este don divino, raíz de
todos los otros dones, en la epíclesis eucarística. Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de san Juan
Crisóstomo: « Te invocamos, te rogamos y te suplicamos: manda tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y
sobre estos dones [...] para que sean purificación del alma, remisión de los pecados y comunicación del
Espíritu Santo para cuantos participan de ellos ».28 Y, en el Misal Romano, el celebrante implora que: «
Fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un sólo
cuerpo y un sólo espíritu ».29 Así, con el don de su cuerpo y su sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don
de su Espíritu, infundido ya en el Bautismo e impreso como « sello » en el sacramento de la Confirmación.
18. La aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración se concluye opor- tunamente
manifestando la proyección escato- lógica que distingue la celebración eucarística (cf. 1 Co 11, 26): « ...
hasta que vuelvas ». La Eucaristía es tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cristo (cf.
Jn 15, 11); es, en cierto sentido, anticipación del Paraíso y « prenda de la gloria futura ».30 En la Eucaristía,
todo expresa la confiada espera: « mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo
».31 Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna:
la posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad. En
efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo: « El que
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día » (Jn 6, 54). Esta garantía
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de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del hombre, entregada como comida, es su
cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el « secreto » de la
resurrección. Por eso san Ignacio de Antioquía definía con acierto el Pan eucarístico « fármaco de
inmortalidad, antídoto contra la muerte ».32
19. La tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la Iglesia
celestial. No es casualidad que en las anáforas orientales y en las plegarias eucarísticas latinas se recuerde
siempre con veneración a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los
ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires y a todos los santos. Es un aspecto de la Eucaristía
que merece ser resaltado: mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos unimos a la liturgia
celestial, asociándonos con la multitud inmensa que grita: « La salvación es de nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y del Cordero » (Ap 7, 10). La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que
se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial, que penetra en las nubes de nuestra
historia y proyecta luz sobre nuestro camino.
20. Una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de la Eucaristía es que da impulso a
nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a
sus propias tareas. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en un « cielo nuevo » y una « tierra
nueva » (Ap 21, 1), eso no debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto
a la tierra presente.33 Deseo recalcarlo con fuerza al principio del nuevo milenio, para que los cristianos se
sientan más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Es cometido
suyo contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y plenamente conforme al
designio de Dios.
Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiempo. Baste pensar en la urgencia de
trabajar por la paz, de poner premisas sólidas de justicia y solidaridad en las relaciones entre los pueblos, de
defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural. Y ¿qué decir, además, de las tantas
contradicciones de un mundo « globalizado », donde los más débiles, los más pequeños y los más pobres
parecen tener bien poco que esperar? En este mundo es donde tiene que brillar la esperanza cristiana.
También por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta presencia
sacrificial y convival la promesa de una humanidad renovada por su amor. Es significativo que el Evangelio
de Juan, allí donde los Sinópticos narran la institución de la Eucaristía, propone, ilustrando así su sentido
profundo, el relato del « lavatorio de los pies », en el cual Jesús se hace maestro de comunión y servicio (cf.
Jn 13, 1-20). El apóstol Pablo, por su parte, califica como « indigno » de una comunidad cristiana que se
participe en la Cena del Señor, si se hace en un contexto de división e indiferencia hacia los pobres (Cf. 1 Co
11, 17.22.27.34).34
Anunciar la muerte del Señor « hasta que venga » (1 Co 11, 26), comporta para los que participan en la
Eucaristía el compromiso de transformar su vida, para que toda ella llegue a ser en cierto modo « eucarística
». Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo
según el Evangelio, hacen resplandecer la tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la
vida cristiana: « ¡Ven, Señor Jesús! » (Ap 22, 20).

Capitulo de prueba
Capitulo de prueba para despliegues

Matar al ángel ***

Autor de la reseña: P. Felipe Santos SDB
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Dirección: Daniel Múgica. Guión: El mismo. Intérpretes: Miguel Hermoso, Yael Barnatan, Antonio
Dechent, Daniel Freire, Beatriz Bergamín, Juan G Martínez, Carmen Navarro, Mario Zorrilla, Txema
Blasco.
Otro debutante en los estrenos de esta semana. En este caso se trata de Daniel Múgica, hijo del defensor
del pueblo español. No parece que sea su primera película. Se le nota que ha asimilado todo el fondo de la
historia que nos cuenta y, ayudado por buenos intérpretes y un guión digno- escrito por él mismo- nos
presenta la realidad de hace años con visos de actualidad: los grupos nazis.
El guión se centra en un principio en un juez judío, objetivo del terror nazi porque le ha abierto un sumario a
un señor muy importante de la trama de este brillante thriller.
Todo se le viene abajo, sin embargo, porque su hermano se convierte en el defensor indómito de su hija
Yael. Desde este instante, la narración da un vuelco para bien. Y digo para bien porque la joven, objetivo
ahora de los malhechores, se salva de su vil atentado gracias al amor que nace entre ella y su protector.
Y contando con ello, ya todo se convierte en dar rienda suelta- pero con orden- a este interesante cine
negro en el que se van alternando paulatinamente acciones abundantes, una intriga que mantiene atento a
los espectadores- algo fundamental en la narración cinematográfica-, y en tercer lugar el nacimiento del
romance amoroso que, al fin y al cabo, es quien da cierto tono de humanidad al film.
Es fácil, por otra parte, adentrarse en el trasfondo de la historia. Y en ella podemos contemplar cosas del
mundo actual referentes al terrorismo, al mundo social de la inmigración y a todos aquellos que, formando
pequeñas mafias, comercian con ellos y ellas de una forma poco humana.
No cabe duda. Aunque sea debutante, se ha pensado bien lo que iba a contar y lo ha hecho con el lenguaje
del cine, no de las ocurrencias que le vengan en ganas al realizador. Buen comienzo.
* ¿Qué opinas sobre el tema? Comparte tu opinión.
* Si te gustó el texto y quieres comentarlo con su autor da un click aquí
Desarrollo histórico del proceso de canonización
No fue hasta el siglo XVII, después de la pseudo-reforma protestante, que se estableció un canon universal
para la Iglesia entera.

Del siglo V al siglo X, los obispos fueron desempeñando un papel mucho más directo en la supervisión de
los cultos emergentes. Antes de agregar un nuevo nombre al calendario local, los obispos insistían en que
los solicitantes presentaran informes escritos (las llamadas vitae) sobre vida, virtudes y muerte del
candidato, así como informaciones sobre sus milagros y, en su caso, acerca de su martirio. Los prelados
más exigentes pedían además testimonios presenciales, sobre todo tratándose de milagros. Hay que anotar,
sin embargo, que esos procedimientos rudimentarios servían más para asegurarse de la reputación de
santidad del candidato que para examinar su dignidad o virtud personal.

Una vez obtenida la aprobación del obispo o del sínodo regional, el cuerpo era exhumado y trasladado a un
altar, acto que venía a simbolizar la canonización oficial. Por último, se le asignaba al nuevo santo un día
para la celebración litúrgica de su fiesta y se inscribía su nombre en el santoral local. De esa manera
informal la canonización se convirtió gradualmente en una función eclesiástica.

Poco a poco, sin embargo, los obispos iban cayendo en la cuenta de que había serias razones para
escudriñar con mayor cuidado las vidas de los candidatos antes de otorgarles el beneplácito episcopal.

¿Cómo podía la Iglesia venerar a unos santos cuyo martirio no era auténtico o que renegaban de la fe
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ortodoxa? Y, en cuanto a los milagros, ¿quién podía saber si no fueron realizados con la ayuda del diablo?
Era evidente que hacía falta alguna forma de "control de calidad".

Hacia finales del siglo X, había una creciente tendencia a encargar los honores de la canonización a los
papas, en virtud de su autoridad suprema. De esta manera, al agregar al culto una especie de sello oficial,
se esperaba una mayor probabilidad de que el santo fuese reconocido más allá de la comunidad local.
Habrían de pasar, sin embargo, siete siglos más hasta que el entero proceso de canonización quedara
firmemente sometido al control papal. Para que ellos sucediera, debían realizarse previamente dos
condiciones históricas: un extraordinario refinamiento de los procedimientos de canonización y, por otra
parte, la consolidación de la autoridad que el papa ejercía sobre la Iglesia.

Ninguna de las dos se cumplió instantáneamente ni sin conflictos. Como era de esperar, la extensión del
control papal sobre el proceso de canonización, aun siendo gradual, no fue siempre recibida con entusiasmo
en todas partes. En primer lugar, muchos santos habían muerto hacía largo tiempo y eran objeto de
vigorosos cultos locales. ¿Cómo podía el Papa, después de tantos años, negarles validez? ¿Y cómo podían
él o sus legados llevar a cabo una investigación retrospectiva sobre la vida de un santo para decidir si
realmente merecía la veneración del pueblo?

A pesar de los resquemores, en el transcurso de las décadas, la intervención papal en la canonización fue
haciéndose más pronunciada. Con cada vez mayor frecuencia, los papas exigían pruebas de los milagros y
virtudes en forma de declaraciones de testigos fiables.

A partir de entonces, el proceso de canonización se volvió cada vez más meticuloso. El reglamento exigía
esencialmente la creación de tribunales locales con delegados papales que escuchaban las declaraciones
de los testigos que estaban allí para confirmar las virtudes y los milagros del candidato. Estos últimos eran
sometidos a un escrutinio particularmente severo.

Aún así, no fue hasta el siglo XIV, con el traslado de la corte papal a Aviñón, que los papas lograron instituir
unos métodos bien reglamentados para investigar las vidas de los nuevos candidatos a la santidad.

Gracias a las reformas canónicas que tuvieron lugar entonces, los procedimientos de canonización
adquirieron la forma explícita de un proceso legal en toda regla entre los solicitantes, a los que presentaba
un procurador oficial o defensor de la causa, y el papa, representado por una nueva especie de funcionario
de la curia, el "promotor de la fe", más conocido popularmente como "abogado del diablo". Además, la Santa
Sede exigía, antes de tomar en consideración una causa, que el proceso a favor del candidato fuese
solicitado mediante cartas de "reyes, príncipes y otras personas prominentes y honradas" (lo cual incluía,
obviamente, a los obispos). En otras palabras, la vox populi no bastaba para comprobar la reputación de
santidad si no recibía el apoyo de las jerarquías eclesiásticas. Los procesos se prolongaban a menudo
durante meses y se celebraban localmente.
A pesar de esas medidas, el período comprendido entre 1200 y 1500 asistió a la más amplia difusión del
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culto de los santos en toda la historia de la Iglesia occidental. Cada ciudad y cada pueblo veneraba a su
propio santo patrono, y el ascenso de las órdenes mendicantes agregaba nuevos nombres a las listas. A
partir de entonces el papado introdujo una nueva distinción: de entonces en adelante, tenían derecho a ser
llamados sancti (santos) solamente aquellos que hubieran sido canonizados por el papa, mientras que los
que eran venerados sólo localmente o por determinadas órdenes religiosas recibían el nombre de beati
(beatos). Se toleraban así los cultos locales y se reservaba, sin embargo, el reconocimiento oficial a aquellos
siervos de Dios cuyas vidas y virtudes ofrecían los mejores ejemplos a la cristiandad entera. Por eso la
canonización papal apuntaba a presentar a los creyentes unas vidas dignas de ser imitadas, y no a unos
santos que solamente fuesen invocados para pedir milagros y otros favores.

Pero no fue hasta el pontificado de Urbano VIII (1623-1644) que el papado obtuvo por fin el control completo
de la canonización de los santos. En una serie de decretos papales, Urbano definió los procedimientos
canónicos por los que habían de regirse las beatificaciones y las canonizaciones. Una de esas decisiones
merece especial atención. El papa prohibió estrictamente cualquier forma de veneración pública – incluida la
publicación de libros de milagros o revelaciones, atribuidos a un supuesto santo – hasta que la persona en
cuestión no hubiera sido beatificada o canonizada por solemne declaración papal.

En los siglos siguientes, los refinamientos del proceso de canonización se debieron mayormente a
influencias exteriores. La evolución de la historia como ciencia crítica, por ejemplo, afectó gradualmente la
manera en que la Congregación manejaba los textos, aunque tuvo un efecto menos visible sobre la
redacción de las vitae. Y, lo que es más importante, la evolución de la medicina científica, redujo en grado
considerable el número y la variedad de favores divinos aceptables como milagros sin lugar a dudas. Pero la
"ciencia" decisiva sigue siendo el derecho canónico con sus exigencias. La prueba fundamental la seguían
constituyendo los testimonios presenciales; el objetivo principal era comprobar el martirio o las virtudes
heroicas. Incluso el término técnico usado por la Iglesia, processus o proceso, tiene claras connotaciones
jurídicas.

El proceso moderno de canonización

En 1917, el reglamento formal para la canonización fue incorporado al Código de Derecho Canónico. Para
quienes no eran estudiosos del derecho canónico o no leían latín, todo el proceso fue expuesto
pormenorizadamente por un clérigo católico británico, Canon Macken, en un libro publicado en 1910.

El procedimiento había adquirido, a lo largo de cuatro siglos de refinamiento, una cierta reputación
hagiográfica propia por la precisión jurídica que mostraba en el descubrimiento y la verificación de los santos
auténticos.

En los procesos de canonización, todo se reduce a ciencia exacta. Los procedimientos legales de las
naciones civilizadas se basan en gran medida en los métodos establecidos de la Iglesia. Pero en ninguna
otra parte hallamos la misma severa regularidad y estricta disciplina que se practica en esos exámenes. En
todas las fases se observa un máximo de diligencia y precisión y, mirando el asunto desde un punto de vista
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puramente humano, es preciso admitir que, si existe alguna institución, algún método de investigación
conocido que sea capaz de alcanzar el pleno conocimiento de la verdad, entonces el procedimiento sereno y
reflexivo de la Iglesia es el que con mayor derecho puede aspirar a tal distinción. El gran objetivo de todas
las investigaciones, desde el principio hasta el fin, es excluir toda posibilidad de error o engaño y asegurar
que la verdad reluzca en todo su esplendor. Durante el antiguo régimen canónico, al igual que en el curso
del nuevo, el sistema apuntaba a hallar respuestas a los siguientes interrogantes generales:

¿Goza el candidato de la reputación de haber muerto como mártir o de haber practicado las virtudes
cristianas en grado heroico?

Como prueba de tal reputación, ¿invoca la gente la intercesión del candidato ante Dios al rezar por favores
divinos?

¿Qué mensaje o ejemplo particular aportaría a la Iglesia la canonización del candidato?

¿Está la reputación de martirio o de virtudes extraordinarias del candidata basada en hechos?

Por el contrario, ¿hay algo en la vida o en los escritos del candidato que presente un obstáculo para su
canonización? Específicamente, ¿ha escrito, enseñado o defendido opiniones heterodoxas o contrarias a la
fe o a la moral católicas?

¿Hay entre los signos divinos atribuidos a la intercesión del candidato algunos que sean inexplicables para la
razón humana y que constituyan, por tanto, potenciales milagros?

¿Hay alguna razón pastoral por la que el candidato no debiera ser beatificado en este momento?

¿Después de la beatificación del candidato, se han producido gracias a su intercesión otros milagros que
pudieran ser interpretados como señales divinas de que el beato es digno de canonización?

¿Hay alguna razón pastoral por la que el beato no debiera ser canonizado, o no en el momento presente?

El proceso de canonización sufrió un nuevo cambio en la década de 1980. Algunas formalidades jurídicas
continuaron siendo las mismas, pero la dinámica subyacente sufrió un cambio de orientación.
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Pedro llega a Guatemala

Llegado a La Habana, estuvo Pedro acogido por más de un año en la casa de un buen clérigo natural de
Tenerife, y anotó por entonces en un cuadernito de memorias: «Me puse a oficio de tejedor a cuatro de
setiembre de 1650 años». Pero él sentía que no era aquel el lugar donde debía quedarse, y embarcó para
Honduras cuando hubo ocasión. Y una vez en tierra, en cuanto escuchó la palabra Guatemala reconoció en
ella su destino: «A esa ciudad quiero ir. Me siento animado a encaminarme a ella luego que he oído
nombrarla,siendo así que es ésta la vez primera que oigo tal nombre».
Inmediatamente se puso en camino a pie. Guatemala, dentro del Virreynato de México, era entonces una
Audiencia presidida por un gobernador, que era también capitán general. Y atravesando Pedro aquellos
paisajes tan hermosos, presididos por la majestad de los volcanes, pudo recordar sus amadas islas
Canarias.
Llegó por fin un día a los altos de Petapa, sobre el valle de Panchoy, y besó la tierra arrodillado, como si
fuera ya consciente de haber avistado la tierra prometida donde le quería Dios. Rezó la Salve Regina y,
encomendándose a la Virgen, siguió su camino hacia la capital, Santiago de los Caballeros, a la que llegó el
18 febrero de 1651, hacia las dos de la tarde. Y en ese momento, justamente cuando Pedro de rodillas
besaba la tierra, se produjo el gran temblor que registran las crónicas...
La gran ciudad
La hermosa ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala conoció cuatro lugares diversos.
Don Pedro de Alvarado, capitán de Cortés, en 1524, fundó la ciudad en el lugar llamado Tecpán
Goathemalán, consagrándola al apóstol Santiago, y colocándola bajo la protección de la Virgen del
Socorro, primera escultura llegada de España.
El mismo Alvarado volvió a fundarla en 1527, en el valle de Almolonga, donde fue arrasada en 1541
por el volcán Hunapuh. La tercera situación de la ciudad, en 1542, fue en el valle de Panchoy, a
donde llegó el Hermano Pedro. Destruída dos siglos después por el terremoto de 1773, fue refundada
en el valle de la Ermita en 1776.
Aquella capital tenía a mediados del XVII, cuando llegó Pedro, un ambiente muy religioso, por un
lado, y muy profano, por otro. Diez conventos de varones y cuatro de religiosas, cinco ermitas y
veinticuatro templos daban a la ciudad, con otros nobles edificios, una fisonomía realmente
hermosa. Era por entonces aquella capital la segunda ciudad de América, después de México, y en
ella se mezclaban santos y pícaros, gran riqueza y gran miseria, piadosas procesiones y peleas de
gallos famosas en todo el continente...
Primeras impresiones
Como hemos dicho, apenas entraba Pedro en la capital, cuando tembló la tierra, y sus convulsiones
produjeron daños y víctimas. El mismo se sintió agotado del viaje y enfermo, y así vino a dar en el
Hospital Real de Santiago. Entonces, pobre y sin amigos, tuvo Betancur el primer contacto con el
dolor y la miseria de Guatemala, y pudo conocer también de cerca el doloroso abandono de muchos
pobres indios y negros...
Era entonces costumbre de caballeros visitar los Hospitales, para prestar en ellos su ayuda. Y así fue
como el capitán Antonio Lorenzo de Betancur vino a conocer en el Hospital a un inmigrante de su
mismo apellido. No eran parientes sino en grado muy remoto, pero cuando Pedro sanó, el capitán le
recibió en su casa.
En seguida visitó la iglesia de San Francisco, y en ella tomó de confesor al padre Fernando Espino,
natural de Guatemala, excelente religioso, comisario entonces de los Terciarios franciscanos. De
acuerdo con él, dejó la casa de su pariente, y para poder llevar una vida más orante y penitente, pasó
a comer como pobre en la portería de San Francisco, alojándose de noche en la ermita del Calvario o
en el claustro alto de los franciscanos.
Encíclicas Papales y la Doctrina Social
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ENCÍCLICAS

Diuturnum Illud
Sobre el origen del poder
Carta Encíclica del Sumo Pontífice León XIII
26 de junio de 1881
Immortale Dei
Sobre la constitución cristiana de los estados
Carta Encíclica del Sumo Pontífice León XIII
1 de noviembre de 1885
Libertas Sobre la libertad humana
Carta Encíclica del Sumo Pontífice León XIII
20 de junio de 1888
Sapientiae Christianae
Sobre los deberes de los ciudadanos cristianos
Carta Encíclica del Sumo Pontífice León XIII
10 de enero de 1890
Rerum Novarum
Sobre la cuestión social
Carta Encíclica del Sumo Pontífice León XIII
15 de mayo de 1891
Quod Iam Diu
Oraciones públicas por la paz
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Benedicto XV
1 de diciembre de 1918
Pacem Dei Munus
Sobre la restauración de la paz
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Benedicto XV
23 de mayo de 1920
Quadragesimo Anno
Sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de conformidad con la ley
evangelizadora
Carta Encíclica de Santidad Pío XI
15 de mayo de 1931
Miranda Prorsus
Sobre el cine, la radio y la televisión
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Pío XII
8 de septiembre de 1957
Mater et Magistra
Sobre el reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la Doctrina Cristiana
Carta encíclica de Santidad Juan XXIII
15 de mayo de 1961
Pacem In Terris
Sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Carta Encíclica de su Santidad Juan XXIII
11 de abril de 1963
Populorum progressio
Sobre el desarrollo de los pueblos
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Pablo VI
26 de marzo de 1967
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Laborem Exercens
Sobre el trabajo Humano
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II en el 90 aniversario de la Rerum Novarum
14 de septiembre de 1981
Sollicitudo rei socialis
Sobre la preocupación social de la Iglesia
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II
30 de diciembre de año 1987
Centesimus Annus
Sobre la cuestión social
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II en el Centenario de la Rerum Novarum
1 de mayo de 1991
Veritatis Splendor
Sobre el esplendor de la Verdad
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II
6 de agosto de 1993
Evangelium Vitae
Sobre el valor y el carácter inviolable de la Vida Humana
Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II
25 de marzo de 1995

El caballero Cristiano

Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
Pero todas estas figuras, tomadas del tesoro artístico de España, tienen un grave inconveniente: su excesiva
determinación, su adscripción marcada a un momento, a un lugar o a una esfera de la realidad vital. Y esta
determinación excesiva les impide desempeñar con plenitud de valor la función de símbolos de la hispanidad
integral. Podrán, sin duda, plasmar con acusado relieve, en trazos inolvidables, una o dos o tres cualidades
de la índole hispánica; pero no es fácil que tengan la universalidad que para nuestro intento se requiere.
Nuestro intento, efectivamente, no es sólo de evocación concreta, sino también de sugestión amplia; es, a
un tiempo mismo, sentimental, intuitivo e intelectual, discursivo. Los símbolos procedentes de esferas
demasiadamente acusadas y de concreciones demasiadamente limitadas, correrían el riesgo de reducir con
exceso el área de su vigencia y aplicación. Más que una figura, lo que necesitamos, pues, para simbolizar la
hispanidad, es un tipo, un tipo ideal; es decir, el diseño de un hombre que, siendo en sí mismo individual y
concreto, no lo sea, sin embargo, en su relación con nosotros; un hombre que, viviendo en nuestra mente
con todos los caracteres de la realidad viva, no sea, sin embargo, ni éste, ni aquél, ni de este tiempo, ni de
este lugar, ni de tal hechura, ni de cual condición social o profesional; un hombre, en suma, que represente,
como en la condensación de un foco, las más íntimas aspiraciones del alma española, el sistema
típicamente español de las preferencias absolutas, el diseño ideal e individual de lo que en el fondo de su
alma todo español quisiera ser. Los antiguos griegos, para representar plástica e intuitivamente el estilo de
su nación, forjaron el término bien expresivo de kalós kai agathos ; el hombre bello y bueno. La síntesis de
esas dos virtudes, material y corpórea la una, moral y cordial la otra, simbolizan perfectamente el ideal
humano, que, más o menos claro, se cernía ante la mirada de todos los griegos clásicos. Del mismo modo,
el ideal humano, que los romanos clásicos aspiraban a realizar, puede también condensarse o simbolizarse
en los dos términos famosos del otium cum dignitate , que dibujan inequívocamente la gravedad honorable
del patricio, alejado de todo negocio ( nego otium ) y exclusivamente dedicado a la administración de sus
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bienes, de la república y de la honra personal y familiar. Y para no citar sino un solo ejemplo de naciones
modernas, recordad la significación de infinitas resonancias que tiene para los ingleses la palabra gentleman
, donde se concreta y a la vez se condensa toda una ética, una estética, una sociología y, en suma, la
manera misma de ser típica del pueblo inglés.
Pues bien, yo pienso que todo el espíritu y todo el estilo de la nación española pueden también condensarse
y a la vez concretarse en un tipo humano ideal, aspiración secreta y profunda de las almas españolas, el
caballero cristiano. El caballero cristiano -como el gentleman inglés, como el ocio y dignidad del varón
romano, como la belleza y bondad del griego- expresa en la breve síntesis de sus dos denominaciones el
conjunto o el extracto último de los ideales hispánicos. Caballerosidad y cristiandad en fusión perfecta e
identificación radical, pero concretadas en una personalidad absolutamente individual y señera, tal es, según
yo lo siento, el fondo mismo de la psicología hispánica. El español ha sido, es y será siempre el caballero
cristiano. Serlo constituye la íntima aspiración más profunda y activa de su auténtico y verdadero ser -que no
es tanto el ser que real y materialmente somos, como el ser que en el fondo de nuestro corazón quisiéramos
ser.
Vamos, pues, a intentar un análisis psicológico del caballero cristiano, de ese ser irreal, que nadie ha sido,
es, ni será, pero que -sépanlo o no- todos los españoles quisieran ser. Vamos a intentar describir a grandes
rasgos la figura del caballero cristiano, como representación, símbolo o imagen del estilo español, de la
hispanidad. ¿Qué siente, qué piensa, qué quiere el caballero cristiano? ¿Cómo concibe la vida y la muerte?
¿Cómo cree en Dios y en la inmortalidad? ¿Cuál es el matiz de su religiosidad? ¿Cuál es, en suma, su
sistema de preferencias absolutas? Esta descripción interior del caballero cristiano es la única manera
posible de determinar -en cierto modo- la esencia de la hispanidad, el estilo de la nación española.

Obrero y estudiante

También por indicación del padre Espino, trabajó como obrero desde la cuaresma de 1651 en la fábrica de
paños del alférez Pedro de Armengol, retomando así su oficio de tejedor principiante. Allí entabló gran
amistad con el hijo del dueño, también de nombre Pedro, que sería más tarde sacerdote. El joven Armengol,
que se hizo a un tiempo su amigo y su maestro, le prestaba libros espirituales, como el catecismo de
Belarmino y la Imitación de Cristo, y le ejercitaba en la lectura y escritura.
Ya por entonces se entregaba Pedro a largas oraciones y numerosas penitencias, sobre todo de ayunos.
Comía una vez al día, y ayunaba del jueves al mediodía hasta el sábado a la misma hora. En las noches del
jueves al viernes hacía de nazareno voluntario, y cargaba una cruz llevándola hasta el Calvario. A fines de
1653 ingresó en la Congregación mariana de los jesuitas y se hizo hermano de la cuerda en San Francisco,
y al año siguiente ingresó en la hermandad de la Virgen del Carmen.
Una vida tan penitencial y devota suscitaba en sus compañeros de fábrica ironías y burlas o comentarios de
admiración y simpatía. Aquella era, por lo demás, una fábrica un tanto especial, en la que unos cuatrocientos
hombres pagaban por sus delitos, en un régimen que hoy decimos de redención de penas por el trabajo.
Con el tiempo estos hombres llegaron a estimar a Pedro, y más de uno se acercó al Señor por su ejemplo y
su palabra.
Dudas y fracasos
Ya por entonces Pedro de Betancur comenzó a recibir dirección espiritual del padre jesuita Manuel
Lobo, y se propuso tomar el camino del sacerdocio. A sus 27 años, alternaba el trabajo en la fábrica,
los estudios de latín en el Colegio de los jesuitas y sus frecuentes visitas a los hospitales para servir
en ellos a los más necesitados.
De estos años de estudiante se guarda este apunte suyo: «Desde hoy, día de Pascua del Espíritu
Santo. Mayo 24 de 1654. A honra de la Pasión de mi Redentor Jesucristo -Dios me dé esfuerzo- cinco
mil y tantos azotes de aquí al Viernes Santo. Más todos los días al Calvario, y si no pudiere, en
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penitencia, una hora de rodillas con la cruz a cuestas. Más he de rezar en ese tiempo cinco mil y
tantos credos»...
Pedro, siguiendo tan dura ascesis, se desvivía por entregarse a Dios entero, sin saber todavía
apenas cómo. Pero las cosas iban mal. Entre fábrica y colegio, hospitales y devociones, apenas
dormía, y lo que era peor: sus progresos en las letras eran mínimos. Hubo de ir a sentarse en la
escuela al banco ignominioso de los torpes, ganándose así el título de modorro. Como decía su
biógrafo Montalvo: «En la devoción, águila, y en las letras,topo».
Y aún se complicaron más las cosas cuando el patrón Armengol, después de algunas indirectas, un
día le propuso abiertamente que se asociara al negocio de la fábrica y que se casase con su hija.
Pedro, que en su ingenuidad, no había advertido las insinuaciones de la muchacha, quedó
anonadado y tuvo que explicar sus intenciones de consagrarse al Señor.
Así las cosas, tuvo que dejar su casa y trabajo, y pasó a vivir en casa de don Diego de Vilches, oficial
de sastre, también oriundo al parecer de Tenerife. Pensaba Pedro que, con menos trabajos, podría
salir adelante con su latín, pero ni así. Finalmente, tuvo que abandonar los estudios y renunciar al
sacerdocio.
Documentos Eclesiales y la Doctrina social
Gaudium Et Spes
Sobre la Iglesia en el Mundo Actual
Constitución Pastoral elaborada en el Concilio Vaticano II
7 de diciembre de 1965
Libertatis Nuntius
Instrucción sobre algunos aspectos de la "teologia de la liberación
Congregación para la Doctrina de la Fe
6 de agosto de 1984
Génesis del Código Ético Mundial para el Turismo
Sobre el Turismo y los Inmigrantes
Rev. Prof. Jordi Galla Estelrichi para el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes
1 de diciembre de 1999
Apostolatus Maris
Sobre la Iglesia en el Mundo Actual
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes
5 de octubre de 2002

Grandeza contra mezquindad
Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
De esa condición primaria del caballero, paladín de su propio ideal, derívanse un cierto número de
preferencias más concretas, que vamos a enumerar rápidamente. En primer lugar la preferencia de la
grandeza sobre la mezquindad. Pero ¿qué es la grandeza y qué la mezquindad? Grandeza es el sentimiento
de la personal valía; es el acto por el cual damos un valor superior a lo que somos sobre lo que tenemos.
Mezquindad es justo lo contrario, esto es, el acto por el cual preferimos lo que tenemos a lo que somos. El
caballero cristiano cultiva la grandeza, porque desprecia las cosas, incluso las suyas, las que él posee. Pone
siempre su ser por encima de su haber. Se confiere a sí mismo un valor infinito y eterno. En cambio no
concede valor ninguno a las cosas que tiene. Vale uno por lo que es y no por lo que posee. Don Quijote lo
afirma: «dondequiera que yo esté, allí está la cabecera».
Antes, pues, consentirá el caballero cristiano sufrir toda clase de penurias y de pobrezas y verse privado de
toda cosa, que rebajar su ser con el gesto vil, innoble, de la mezquindad, que es adulación a las cosas
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materiales. El adulador atribuye falsamente al adulado valores y modalidades que éste no tiene; de igual
modo el mezquino supone falsamente en las cosas materiales valores que éstas no poseen. El caballero
cristiano no adula ni a las personas ni a las cosas. Su grandeza le protege de cualquier mezquindad.
Prefiere padecer toda escasez y sufrir trabajos que doblegar la conciencia que de sí mismo tiene.
Esta preferencia por lo grande sobre lo mezquino, documentaríase fácilmente en mil hechos de la historia
española, en innumerables productos del arte y de la vida españoles. El Escorial, por ejemplo, es la
ilustración en piedra de esa preferencia; es pura grandeza pobre. La sobriedad de las formas personales y
estéticas -a veces rayana en austeridad y aun en tosquedad- impresiona a todo el que se acerca a la vida
española; y no es sino un derivado inmediato de esa preferencia esencial de lo grande a lo mezquino. La
generosidad, a veces loca, del español; el desprecio impresionante con que trata las cosas materiales; la
sencillez sublime con que se despoja de todo; la disposición tranquila al sacrificio de todo bien material; he
aquí algunas de las consecuencias prácticas de esa condición hispánica que hemos llamado grandeza. El
alma española no puede nunca conceder a lo material más valor que el de un simple medio para realzar y
engarzar el valor supremo de la persona.

En la factoría de Matagorda
1.-Siendo D. Germán García Monzón director de la CONSTRUCTORA NAVAL de Matagorda fue a pedirle al
P. Cuenca, entonces Provincial de Andalucía, un Padre para trabajar con los obreros.
El P. Cuenca le contestó:
- Tengo el hombre, pero tiene Vd. que esperar un año, pues todavía no ha terminado su formación.
De esto me enteré mucho después por D. Germán.
2.- Cuando llegué a Cádiz para trabajar en la factoría de Matagorda estuve dudando si hacerme «sacerdote
obrero» o Padre Espiritual.
Por aquel tiempo estaban de moda los sacerdotes obreros. Empezaron en Francia, pero enseguida fueron
imitados en España.
Yo no lo tenía claro pues para ser obrero tendría que aprender algún oficio, y por otra parte me parecía que
debería dedicar todo el tiempo al apostolado sin gastar tiempo en trabajos manuales.
Después de consultar con algunas personas me decidí por lo de Padre Espiritual.
Pasado el tiempo me convencí del acierto de mi elección, pues me faltaban horas al día para mi trabajo
apostólico.
En una ocasión, hablando de esto con un obrero me dijo:
- Ha hecho Vd. muy bien. Para hacer tornillos ya estamos nosotros. Vd. denos lo que nosotros no tenemos.
3.-Los comienzos fueron muy duros.
Encontré un rechazo general.
Recuerdo la sensación de vacío cuando al volver de Matagorda en el remolcador, al llegar al muelle de
Cádiz y soltar aquel río humano de mil hombres, yo llevaba un círculo de vacío a mi alrededor. Todos se
alejaban de mí.
4.- Pasado el tiempo la cosa fue cambiando. Me fui ganando a los obreros poco a poco.
Era notable el éxito que tuvo mi «apostolado del saludo».
Yo saludaba a todo el mundo. Muchos no me contestaban.
Pero un hombre normal no puede estar negando el saludo a quien repetidamente le saluda.
Poco a poco fueron contestando a mi saludo.
Incluso era llamativo ver cómo se asomaban a la borda del barco para saludarme cuando yo entraba en
canoa en la factoría, de pie saludando.
5.- El trabajo lo organicé así:
Durante la jornada de trabajo atendía a los obreros que venían a mi despacho.
Al principio venían pocos, pero después tenía cola en la puerta.
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Al terminar la jornada de trabajo iba a ver a los enfermos o a resolver problemas en las familias de los
obreros que me lo pedían.
Doy gracias a Dios de lo mucho que me ayudó en este trabajo.
De los muchísimos obreros que asistí en la hora de su muerte sólo recuerdo de uno que no quiso
confesarse.
No todos aceptaban confesarse desde el primer momento.
Algunos se resistían.
Pero después de varias visitas, se confesaban voluntariamente y morían muy tranquilos.
Sólo recuerdo de uno que se negó rotundamente y murió sin confesión.
Voy a contar dos anécdotas.
De los obreros que se confesaron a última hora, después de una vida apartada de Dios, recuerdo este caso:
Me avisaron de un hombre que estaba gravemente enfermo y había vivido muy apartado de Dios.
Fui a verle varias veces.
Al principio siempre me echaba de su casa con fuertes insultos.
Poco a poco me fue aceptando.
Por fin aceptó confesarse y recibir el viático.
Al decirle yo que se lo iba a llevar privadamente, me dijo:
- No. Con campanilla. Que todo el mundo se entere que muero como un cristiano.
En aquel tiempo era costumbre que el viático se llevara tocando la campanilla por la calle.
Este hombre se sentía tan feliz de morir como un cristiano, que quería que todo el mundo se enterase.
En otra ocasión me avisan los compañeros de un obrero que está grave, y voy a verlo.
Estoy un rato con él y digo a los presentes:
- Dejarme solo que tenemos que echar un parrafito.
Se van todos y me dice el hombre:
- Padre, cómo le agradezco que haya venido. Estaba deseando llamarle, pero no me atrevía para no asustar
a mi familia.
Cuando ya me voy me dicen en la puerta:
- Padre, cómo le agradecemos que haya venido. Estábamos deseando llamarle, pero no nos atrevíamos
para no asustar al enfermo.
Unos y otros deseando llamar al sacerdote, y por un miedo absurdo un hombre iba a morir sin confesión.
La asistencia espiritual es el mayor bien que se puede hacer a un familiar en la hora de la muerte.
6.- Mi trabajo en la factoría de Matagorda se difundió por Cádiz, y al poco tiempo vinieron los directores de
otras factorías para que también me ocupara de ellas. Terminé atendiendo cinco factorías. Cada día de la
semana iba a una: de lunes a viernes.

Vivir la doctrina de la cruz, dejándolo todo

Dejó entonces Pedro la casa de Vilches, y subiendo por el camino que le trajo unos años antes a la ciudad,
se fue al pueblecito de Petapa, donde en una ermita de los dominicos recibía culto muy devoto la Virgen del
Socorro. Allí fue a pedir luz a la santísima Virgen, la que es Madre del Buen Consejo, pues no sabía ya qué
rumbo darle a su vida. Y fue allí donde recibió la iluminación interior que buscaba. Debía regresar a
Guatemala, y dedicarse al servicio de Dios, dejándolo todo.
De vuelta a la ciudad, el padre Espino le mandó a vivir en el Calvario, y allí recibió un día la visita de aquel
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anciano misterioso que ya le había orientado en Tenerife: «No os canséis, Pedro, con estudiar, que no es
eso para vos. Andad y echáos el hábito de la Tercera Orden y establecéos en el Calvario. ¿Qué mejor retiro
para servir a Dios que ése?»
Otro día encontró Pedro en el Calvario a un cristiano muy bueno y piadoso, don Gregorio de Mesa y Ayala,
que allí solía ir a rezar. Este hombre de pocas palabras, señalándole el crucifijo, le explicó la doctrina de la
cruz. Y Pedro escribió aquellas normas de vida en cuatro hojas de un cuadernillo, y las meditó con
frecuencia con el vivo deseo de vivirlas:
«Cuando nos sucede alguna aflicción hemos de entender que aquello es la Cruz de Cristo y hacer cuenta
que nos la da a besar.
Cuando hicieras alguna cosa, has de entrar en consulta interiormente y ver por qué lo haces: si por agradar
a Dios o al dicho de los hombres, porque suele ser el demonio entrar por la vanidad. Hazlo para honra y
gloria de Dios. Si haces tus cosas fuera de Dios, perdido vas.
«Si deseas padecer por Cristo, y te dicen algo escabroso y te azoras, advierte que ésa es la escuela de Dios
y donde aprenden los humildes. Y aunque te digan lo que quisieren, nunca te quejes a nadie, sino a Dios.
«Es que disculpa, Dios lo culpa. El que se culpa, Dios le disculpa. Cuando pensares que no eres nada,
entonces eres algo.lo que se haga en todo la voluntad de Dios.
«Ten siempre devoción de encomendar a Dios a los que nos ofenden de obra o de palabra, porque el que
esto hiciere cumple con el Evangelio.
«Procura siempre el más bajo lugar y asiento y humíllate en todo por Dios.
«Recréate siempre con la cruz de Cristo: todo el deseo del siervo de Dios ha de ser con Cristo.
«Persuádete, hombre, que no hay más de dos cosas buenas, que son: Dios y el alma» (Mesa 71-72).
Hermano terciario franciscano
Un día el padre Espino, viendo la orientación que iba tomando la vida de Pedro, le ofreció ser lego de
la orden franciscana; pero éste quería ser simplemente terciario: «Quedaré muy contento, padre
Espino, con el hábito de tercero descubierto. En imaginándome con hábito de lego me hallo
súbitamente seco y desabrido. Creo será más discreto me quede con obligaciones de religioso y con
libertad de secular».
El 8 de julio de 1656 fue recibido el Hermano Pedro en la Orden Tercera franciscana. Y como él no
tenía los veinte pesos precisos para adquirir el hábito, un buen caballero, Esteban de Salazar, se los
dio, y así pudo vestir su hábito con inmensa satisfacción: «Estimo más este saco de jerga que un
Toisón». Y se diría que, con aquel santo hábito, pasó de un salto de la bondad a la santidad.
El padre Espino contaba que por entonces «dobló las mortificaciones», y aunque las hacía muy
grandes, «tenía el rostro lleno y muy rojo». A veces este padre espiritual le negaba permiso para
ciertas penitencias, y él obedecía con toda docilidad. El, que de su madre había aprendido el arte de
hacer coplas y aforismos, solía decir: «Más vale el gordo alegre, humilde y obediente, que el flaco
triste, soberbio y penitente».
En quince días sabía ya el Hermano Pedro de memoria los veinte capítulos de la Regla que dio San
Francisco a los terceros, aprobada por el papa Nicolás IV. Y cuando el padre Espino le explicó que
ninguno de aquellos preceptos le obligaban bajo pecado, ni siquiera venial, él respondía muy
prudente: «Así es, padre, pero Regla es la que regula el vivir».
Arrojo contra timidez

Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
Otra consecuencia del «ser» caballeresco es la preferencia del arrojo a la timidez o de la valentía al
apocamiento. El caballero cristiano es esencialmente valeroso, intrépido. No siente miedo más que ante Dios
y ante sí mismo. Pero ¿qué sentido tiene esta valentía? O dicho de otro modo: ¿por qué no conoce el miedo
el caballero cristiano?
Lo característico, a mi juicio, de la intrepidez hispánica es, en términos generales, su carácter espiritualista o
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ideológico, o también podríamos decir religioso. En efecto, se puede ser valiente -o por lo menos dar la
impresión de la valentía- de dos maneras: por una especie de embotamiento del cuerpo y de la conciencia al
dolor físico, o por un predominio decisivo de ciertas convicciones ideales. En el primer caso situaríamos la
valentía de los primitivos, de los hombres toscos, rudos, endurecidos, encallecidos física y psíquicamente; es
una valentía hecha en su mayor parte de inconsciencia y de anestesia fisiológica; es una propiedad
-¿cualidad o defecto?- de la raza, de la fisiología, de la constitución somática. En el segundo caso
situaríamos la valentía de los que van a la lucha y a la muerte sostenidos por una idea, una convicción, la
adhesión a una causa. Estos saben bien lo que sacrifican; pero saben también por qué lo sacrifican. Tipo
supremo: los mártires. Sin duda alguna este segundo modo de la valentía es la que merece más
propiamente el nombre de humana. La primera es animal; está en relación con el sexo, con la fisiología, con
la anatomía, con la especie o la variedad biológica. La segunda, la humana, es superior a esas limitaciones
o condicionalidades «naturales»; es superior al sexo, a la edad, a la efectividad fisiológica y anatómica.
Depende exclusivamente del poder que la idea -la convicción- ejerza sobre la voluntad -la resolución.
Ahora bien, una de las características esenciales del caballero cristiano -y por consiguiente del alma
hispánica- es la tenacidad y eficacia de las convicciones. Precisamente porque el caballero no toma sus
normas fuera, sino dentro de sí mismo, en su propia conciencia individual, son esas normas acicates
eficacísimos y tenaces, es decir capaces de levantar el corazón por encima de todo obstáculo. La valentía
del caballero cristiano deriva de la profundidad de sus convicciones y de la superioridad inquebrantable en
su propia esencia y valía. De nadie espera y de nadie teme nada el caballero, que cifra toda su vida en Dios
y en sí mismo, es decir en su propio esfuerzo personal. Escaso y escueto, o abundante y rico en matices, el
ideario del caballero tiene la suprema virtud de ser suyo, de ser auténtico, de estar íntimamente incorporado
a la personalidad propia. Por eso es eficaz, ejecutivo y sustentador de la intrépida acción. El caballero no
conoce la indecisión, la vacilación típica del hombre moderno, cuya ideología, hecha de lecturas
atropelladas, de pseudocultura verbal, no tiene ni arraigo ni orientación fija. El hombre moderno anda por la
vida como náufrago; va buscando asidero de leño en leño, de teoría en teoría. Pero como en ninguna de
esas teorías cree de veras, resulta siempre víctima de la última ilusión y traidor a la penúltima. El caballero,
en cambio, cree en lo que piensa y piensa lo que cree. Su vida avanza con rumbo fijo, neto y claro,
sostenida por una tranquila certidumbre y seguridad, por un ánimo impávido y sereno, que ni el evidente e
inminente fracaso es capaz de quebrantar.
Esa seguridad en sí mismo del caballero cristiano es por una parte sumisión al destino y por otra parte
desprecio de la muerte. Ahora bien, la sumisión del caballero a su destino no debe entenderse como
fatalismo. Ni su desprecio de la muerte como abatimiento. Ya iremos viendo más adelante el sentido
completo de estas cualidades. Baste, por ahora, observar que esa sumisión al destino no se basa en una
idea fatalista o determinista del universo, sino que, por el contrario, se funda en la idea opuesta, en la idea
de que el destino personal es obra personal, es decir, congruente con el ser o esencia de la persona, que
«hace» su propio destino. Cada caballero se forja su propia vida; pero no una vida cualquiera , sino la que
está en lo profundo de su voluntad, es decir, de su índole personal. Y de su congruencia entre lo que cada
cual es y lo que cada cual hace, o entre la índole personal y los hechos de la vida, responde en el fondo la
Providencia, Dios eterno, juez universal e infinitamente justo. La fe tranquila, sin nubes, del caballero
cristiano es el fundamento de su tranquila y serena sumisión a la voluntad de Dios.
El desprecio a la muerte tampoco precede ni de fatalismo ni de abatimiento o embotamiento fisiológico, sino
de firme convicción religiosa; según la cual el caballero cristiano considera la breve vida del mundo como
efímero y deleznable tránsito a la vida eterna. ¿Cómo va a conceder valor a la vida terrenal quien, por el
contrario, percibe en ella un lugar de esfuerzo, un seno de penitencia, un valle de lágrimas, hecho sólo para
prueba de la santificación creciente? Así la fe religiosa del caballero cristiano, compenetrada estrechamente
con su personal fe y confianza en sí mismo, es la que sirve de base a la virtud de la valentía o del arrojo.

Decoro de la Celebración Eucarística.

18/47

47. Quien lee el relato de la institución eucarística en los Evangelios sinópticos queda impresionado por la
sencillez y, al mismo tiempo, la « gravedad », con la cual Jesús, la tarde de la Última Cena, instituye el gran
Sacramento. Hay un episodio que, en cierto sentido, hace de preludio: la unción de Betania. Una mujer, que
Juan identifica con María, hermana de Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume
precioso, provocando en los discípulos –en particular en Judas (cf. Mt 26, 8; Mc 14, 4; Jn 12, 4)– una
reacción de protesta, como si este gesto fuera un « derroche » intolerable, considerando las exigencias de
los pobres. Pero la valoración de Jesús es muy diferente. Sin quitar nada al deber de la caridad hacia los
necesitados, a los que se han de dedicar siempre los discípulos –« pobres tendréis siempre con vosotros »
(Mt 26, 11; Mc 14, 7; cf. Jn 12, 8)–, Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y sepultura, y
aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece también después de la
muerte, por estar indisolublemente unido al misterio de su persona.
En los Evangelios sinópticos, el relato continúa con el encargo que Jesús da a los discípulos de preparar
cuidadosamente la « sala grande », necesaria para celebrar la cena pascual (cf. Mc 14, 15; Lc 22, 12), y con
la narración de la institución de la Eucaristía. Dejando entrever, al menos en parte, el esquema de los ritos
hebreos de la cena pascual hasta el canto del Hallel (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 26), el relato, aún con las
variantes de las diversas tradiciones, muestra de manera tan concisa como solemne las palabras
pronunciadas por Cristo sobre el pan y sobre el vino, asumidos por Él como expresión concreta de su cuerpo
entregado y su sangre derramada. Todos estos detalles son recordados por los evangelistas a la luz de una
praxis de la « fracción del pan » bien consolidada ya en la Iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del
Jueves Santo, desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una « sensibilidad » litúrgica,
articulada sobre la tradición veterotestamentaria y preparada para remodelarse en la celebración cristiana,
en sintonía con el nuevo contenido de la Pascua.
48. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de « derrochar », dedicando sus
mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No
menos que aquellos primeros discípulos encargados de preparar la « sala grande », la Iglesia se ha sentido
impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de
tan gran Misterio. La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y
desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y, en efecto, nada será bastante para expresar de modo
adecuado la acogida del don de sí mismo que el Esposo divino hace continuamente a la Iglesia Esposa,
poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el Sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la
Cruz, y haciéndose alimento para todos los fieles. Aunque la lógica del « convite » inspire familiaridad, la
Iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta « cordialidad » con su Esposo, olvidando que Él
es también su Dios y que el « banquete » sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial,
marcado por la sangre derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete «
sagrado », en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios: « O Sacrum
convivium, in quo Christus sumitur! » El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición
de peregrinos en camino por las sendas del mundo, es « panis angelorum », pan de los ángeles, al cual no
es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio: « Señor, no soy digno de que
entres bajo mi techo » (Mt 8, 8; Lc 7, 6).
49. En el contexto de este elevado sentido del misterio, se entiende cómo la fe de la Iglesia en el Misterio
eucarístico se haya expresado en la historia no sólo mediante la exigencia de una actitud interior de
devoción, sino también a través de una serie de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la
magnitud del acontecimiento que se celebra. De aquí nace el proceso que ha llevado progresivamente a
establecer una especial reglamentación de la liturgia eucarística, en el respeto de las diversas tradiciones
eclesiales legítimamente constituidas. También sobre esta base se ha ido creando un rico patrimonio de
arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, dejándose guiar por el misterio cristiano, han
encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un motivo de gran inspiración.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con la arquitectura, que, de las primeras sedes eucarísticas en las « domus »
de las familias cristianas, ha dado paso, en cuanto el contexto histórico lo ha permitido, a las solemnes
basílicas de los primeros siglos, a las imponentes catedrales de la Edad Media, hasta las iglesias, pequeñas
o grandes, que han constelado poco a poco las tierras donde ha llegado el cristianismo. Las formas de los
altares y tabernáculos se han desarrollado dentro de los espacios de las sedes litúrgicas siguiendo en cada
caso, no sólo motivos de inspiración estética, sino también las exigencias de una apropiada comprensión del
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Misterio. Igualmente se puede decir de la música sacra, y basta pensar para ello en las inspiradas melodías
gregorianas y en los numerosos, y a menudo insignes, autores que se han afirmado con los textos litúrgicos
de la Santa Misa. Y, ¿acaso no se observa una enorme cantidad de producciones artísticas, desde el fruto
de una buena artesanía hasta verdaderas obras de arte, en el sector de los objetos y ornamentos utilizados
para la celebración eucarística?
Se puede decir así que la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, ha tenido una
fuerte incidencia en la « cultura », especialmente en el ámbito estético.
50. En este esfuerzo de adoración del Misterio, desde el punto de vista ritual y estético, los cristianos de
Occidente y de Oriente, en cierto sentido, se han hecho mutuamente la « competencia ». ¿Cómo no dar
gracias al Señor, en par- ticular, por la contribución que al arte cristiano han dado las grandes obras
arquitectónicas y pictóricas de la tradición greco-bizantina y de todo el ámbito geográfico y cultural eslavo?
En Oriente, el arte sagrado ha conservado un sentido especialmente intenso del misterio, impulsando a los
artistas a concebir su afán de producir belleza, no sólo como manifestación de su propio genio, sino también
como auténtico servicio a la fe. Yendo mucho más allá de la mera habilidad técnica, han sabido abrirse con
docilidad al soplo del Espíritu de Dios.
El esplendor de la arquitectura y de los mosaicos en el Oriente y Occidente cristianos son un patrimonio
universal de los creyentes, y llevan en sí mismos una esperanza y una prenda, diría, de la deseada plenitud
de comunión en la fe y en la celebración. Eso supone y exige, como en la célebre pintura de la Trinidad de
Rublëv, una Iglesia profundamente « eucarística » en la cual, la acción de compartir el misterio de Cristo en
el pan partido está como inmersa en la inefable unidad de las tres Personas divinas, haciendo de la Iglesia
misma un « icono » de la Trinidad.
En esta perspectiva de un arte orientado a expresar en todos sus elementos el sentido de la Eucaristía
según la enseñanza de la Iglesia, es preciso prestar suma atención a las normas que regulan la construcción
y decoración de los edificios sagrados. La Iglesia ha dejado siempre a los artistas un amplio margen
creativo, como demuestra la historia y yo mismo he subrayado en la Carta a los artistas.100 Pero el arte
sagrado ha de distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente el Misterio, tomado en la plenitud
de la fe de la Iglesia y según las indicaciones pastorales oportunamente expresadas por la autoridad
competente. Ésta es una consideración que vale tanto para las artes figurativas como para la música sacra.
51. A propósito del arte sagrado y la disciplina litúrgica, lo que se ha producido en tierras de antigua
cristianización está ocurriendo también en los continentes donde el cristianismo es más joven. Este
fenómeno ha sido objeto de atención por parte del Concilio Vaticano II al tratar sobre la exigencia de una
sana y, al mismo tiempo, obligada « inculturación ». En mis numerosos viajes pastorales he tenido
oportunidad de observar en todas las partes del mundo cuánta vitalidad puede despertar la celebración
eucarística en contacto con las formas, los estilos y las sensibilidades de las diversas culturas. Adaptándose
a las mudables condiciones de tiempo y espacio, la Eucaristía ofrece alimento, no solamente a las personas,
sino a los pueblos mismos, plasmando culturas cristianamente inspiradas.
No obstante, es necesario que este importante trabajo de adaptación se lleve a cabo siendo conscientes
siempre del inefable Misterio, con el cual cada generación está llamada confrontarse. El « tesoro » es
demasiado grande y precioso como para arriesgarse a que se empobrezca o hipoteque por experimentos o
prácticas llevadas a cabo sin una atenta comprobación por parte de las autoridades eclesiásticas
competentes. Además, la centralidad del Misterio eucarístico es de una magnitud tal que requiere una
verificación realizada en estrecha relación con la Santa Sede. Como escribí en la Exhortación apostólica
postsinodal Ecclesia in Asia, « esa colaboración es esencial, porque la sagrada liturgia expresa y celebra la
única fe profesada por todos y, dado que constituye la herencia de toda la Iglesia, no puede ser determinada
por las Iglesias locales aisladas de la Iglesia universal ».101
52. De todo lo dicho se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen
principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi, dando un testimonio y un
servicio de comunión, no sólo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la
Iglesia universal, a la cual la Eucaristía hace siempre referencia. Por desgracia, es de lamentar que, sobre
todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de creatividad y de
adaptación, no hayan faltado abusos, que para muchos han sido causa de malestar. Una cierta reacción al «
formalismo » ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las
« formas » adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su Magisterio, y a introducir innovaciones
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no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes.
Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran
fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una expresión concreta de la auténtica
eclesialidad de la Eucaristía; éste es su sentido más profundo. La liturgia nunca es propiedad privada de
alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se celebran los Misterios. El apóstol Pablo tuvo que
dirigir duras palabras a la comunidad de Corinto a causa de faltas graves en su celebración eucarística, que
llevaron a divisiones (skísmata) y a la formación de facciones (airéseis) (cf. 1 Co 11, 17-34). También en
nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como reflejo y
testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El
sacerdote que celebra fielmente la Misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecúa a ellas,
demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. Precisamente para reforzar este
sentido profundo de las normas litúrgicas, he solicitado a los Dicasterios competentes de la Curia Romana
que preparen un documento más específico, incluso con rasgos de carácter jurídico, sobre este tema de
gran importancia. A nadie le está permitido infravalorar el Misterio confiado a nuestras manos: éste es
demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni
su carácter sagrado ni su dimensión universal.

Guardián del Calvario

Con los Hermanos terciarios inició Pedro una profunda fraternidad espiritual. Para hacer sus oraciones y
para tomar sus disciplinas penitenciales solían reunirse en el Calvario, donde Pedro vivía, a extramuros de la
ciudad, en un lugar frondoso, lleno de encanto religioso. Y en una de estas reuniones el santo Cristo
comenzó a sudar sangre.
Quisieron los Hermanos llamar un notario que diera fe del patente milagro, pero Pedro se opuso vivamente:
«Por el amor de Dios, Hermanos, no hagáis tal diligencia. Que el sudar de este Santo Cristo es efecto de mis
culpas y pecados. ¿No veis que la ciudad ha de sufrir alboroto?». Años después refería este suceso a su
amigo Pedro Armengol, el joven, pidiéndole secreto. Y en su cuadernillo aparece escrito por esas fechas:
«Desde nueve de enero me acompaña mi Jesús Nazareno. Año de 1655». Tenía entonces 29 años, y le
quedaban doce de vida.
Como ermitaño del Calvario, el Hermano Pedro barría y arreglaba la ermita, y atendía pequeños cultos. El
inició la costumbre de rezar el rosario cantado y en forma procesional, y esta práctica se extendió por la
ciudad, de modo que cada sábado se rezaba así el rosario por un barrio distinto. Su confesor, el padre
Espino, solía decir misa en el Calvario viernes y domingos. La gente comenzó a acudir a la ermita cada vez
en mayor número, y aprovechaba para tratar con aquel santo terciario.
Un hombre que recibe consejos
El Calvario era para el Hermano Pedro como un oasis de paz y gozo espiritual, pero cada vez que
bajaba a la ciudad, cada vez que visitaba los hospitales o pedía limosna para los pobres, volvía con
el corazón destrozado: «¿Qué he de hacer, Señor, por estas gentes necesitadas?»... Una vez y otra
daba vueltas en su interior a esta pregunta, sin saber cómo orientar en concreto la pujanza inmensa
de su caridad interior. Hasta que por fin, como otras veces, recibió el Hermano Pedro respuesta a sus
preguntas más profundas por una luz que Dios quiso darle a través de personas.
Ya dice San Juan de la Cruz que «el alma humilde no se puede acabar de satisfacer sin gobierno de
consejo humano» (2 Subida 22,11). Pues bien, así procedió siempre el Hermano Pedro, cuando en
Tenerife consultó con aquella señora espiritual, tía suya, si debía casarse, y permanecer en casa con
su madre, o salir del pueblo para dedicarse a la Iglesia.
Un día, en la puerta del Calvario, un negro anciano que vivía del socorro del Hermano Pedro, viéndole
a éste preocupado, se atrevió a decirle: «No os trajo Dios a esta tierra sólo para cuidar del Calvario.
Andad y salid de aquí, que hay muchos pobres y necesitados a quienes podéis ser de mucho
provecho y en que sirváis a Dios y os aprovechéis a vos mismo y a ellos». Estas palabras
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atravesaron el corazón de Pedro, siempre alerta a los signos que Dios pudiera darle por medio de
otras personas.
Otro día llegó al Calvario arrastrándose un personaje popular, Marquitos, un impedido medio simple
y balbuciente, muy dado a la oración y la penitencia. A él le consultó el Hermano Pedro si no sería ya
el momento de «buscar edificio a propósito para enseñar a niños y abrigar pobres forasteros».
Marquitos contestó que para conocer la voluntad de Dios hacía falta oraciones y penitencias:
«Recorramos veintisiete santuarios de esta ciudad en honor de las veintisiete leguas que dicen que
hay desde Jerusalén a Nazareth, y veréis cómo en el recorrido nos mostrará Dios el lugar de sus
preferencias». El negro quedó de guardia en el Calvario, y al atardecer ellos partieron como
mendigos de la voluntad de Dios providente. Al amanecer regresaron agotados, Marquitos por
tullido, y Pedro porque la mayor parte del camino había tenido que cargar con él.
De allí partió el Hermano Pedro, sin descansar, para oir misa en la iglesia de los Remedios. Y pasó
después a visitar a una anciana moribunda, María Esquivel, cuya casita quedaba junto al santuario de
Santa Cruz. Aquella mujer dispuso entonces, por testamento verbal, que su casa y lugar se vendieran
para pagar su entierro y decir misas por ella. Murió en seguida, el Hermano la enterró, y se procuró
en limosnas los 40 pesos necesarios para adquirir aquel lugar.
«De esta manera llegaba a su desenlace la idea lanzada por un negro bozal, apoyada por un tullido y
facilitada por una vieja agonizante. ¡Caminos misteriosos de la Providencia!» (Mesa 96).
El Hospital de Belén
En aquella pobre casita con techo de paja no se podía hacer mucho, pero se hizo. En primer lugar, se
dispuso un oratorio en honor de la Virgen, presidido por una imagen de Nuestra Señora legada por
María Esquivel. En seguida se compraron unas camas para convalecientes o forasteros pobres.
Durante el día, se recogían las camas, y aquello se transformaba en escuela, de niñas por la mañana,
y de niños por la tarde.
Un maestro pagado y un vecino voluntario -Pablo Sánchez, más tarde franciscano, y autor de un
Catecismo cristiano-, se ocupaban de la enseñanza. El Hermano Pedro daba a los niños
instrucciones religiosas, y se mezclaba con ellos en la algazara de las recreaciones. Con ellos
bailaba y cantaba una copla de su invención: «Aves, vengan todas, / vengan a danzar, / que aunque
tengan alas / les he de ganar».
El amor preferente del Hermano Pedro iba hacia los enfermos, y especialmente hacia los
convalecientes, que apenas podían acabar de sanar a causa de su miseria y abandono. Había
entonces en la ciudad el Hospital Real de Santiago, el de San Lázaro para leprosos, el de San Pedro
para clérigos, y el de San Alejo, en el que los dominicos atendían a los indios. Todos ellos eran
apenas suficientes, pues estaban escasamente dotados por la Corona y por los donativos de
particulares.
A ellos acudía sólamente la gente pobre, los negros, y sobre todo los indios, muchos más en
número. Cuando acudían éstos, humildes y acobardados por la enfermedad, apenas entendían la
lengua con frecuencia, y en cuanto sanaban, aún convalecientes, se veían en la calle, sin asistencia,
trabajo ni albergue. Este abismo de miseria era el que atraía a Pedro de Betancur con el vértigo
apasionado de la caridad de Cristo.
Un día en que el Hermano Pedro hacía su ronda como limosnero de su pobre albergue, encontró en
la portería de San Francisco una viejecita negra, antigua esclava abandonada. «¿Quién cuida de vos,
señora?», le preguntó, y cuando supo que estaba completamente desamparada, cargó con ella. Esta
fue la primera cliente del santo Hospital, pero pronto hubo muchos más convalecientes, y en 1661
pudo el Hermano Pedro adquirir un solar contiguo para ampliar la casa de Belén.
Altivez contra servilismo

Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
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La combinación de la confianza en sí mismo con la grandeza y el arrojo dan de sí, inevitablemente, la altivez
y casi diríamos el orgullo. En esta cualidad el caballero cristiano peca un tanto por exceso -aunque hay
casos en que, como dice Aristóteles, es preferible pecar por exceso que por defecto-. El caballero cristiano,
huyendo del servilismo, incide gustoso en la altivez. Como no estima ninguna cosa nunca tanto como su
propia persona, guardaráse muy mucho siempre de mostrar aprecio a cosas ajenas, de aparecer rendido,
obsequioso, y de manifestar que encuentra fuera de sí mismo valores que apeteciera poseer. El caballero, si
es rico, se ufana de menospreciar su riqueza; y si es pobre, se ufana de serlo y subraya su pobreza con su
altivez. En todo caso el caballero se precia de ser más que de poseer, y opone el desdén a todo oropel
adventicio y material.
Esta altivez, en unión con el arrojo, de donde procede, manifiéstase también como afirmación inquebrantable
del propósito. El caballero no gusta de componendas, apaños ni medias tintas. Aparece en la vida -y es en
verdad- intransigente y a veces terco. Pero es la intransigencia y la terquedad del que se siente llamado a
cumplir una misión. Es la intransigencia que abre vía a las iniciativas particulares, individuales. Es la
intransigencia fecunda que permite a todo propósito sincero desenvolver su propia esencia hasta el término
final y completo.
Mas como el caballero funda su acción y su conducta en la alta idea que de sí mismo tiene, resulta que
nunca aspira a ser otro que el que es; y si se complace y alegra en el trato de los demás hombres, es sólo
en cuanto que son en efecto hombres y caballeros, pero no porque ocupen puestos elevados o sean de
categoría o alcurnia superior. Nada más lejos del alma española que el moderno vicio del snobismo. El
español no puede ser snob. Tiene de sí harto elevada opinión y tan profunda conciencia de su ser personal,
que prefiere ser quien es -por humilde que sea su condición y posición- a incidir en ridículas y serviles
actitudes, saliéndose de su media y categoría humana. El español ha sabido realizar con maravillosa
naturalidad y sencillez la síntesis más difícil que pueda imaginarse: servir con dignidad, estar en su sitio sin
humillación ni vergüenza y desempeñar con desenvoltura y gravedad al mismo tiempo los más humildes
menesteres.
Dos matices de conducta completarán el cuadro de la altivez del caballero: el silencio y la grandilocuencia. El
caballero castellano es hombre silencioso y aun taciturno, grave en su apostura y de pocas palabras en el
comercio común. Pero cuando se ofrece ocasión solemne o momento de emoción punzante, el caballero
sabe alzar la voz y encumbrarse a formas superiores de la elocuencia y de la retórica. Gustará, entonces, de
hablar en términos escogidos y aun, si se quiere, rebuscados; en los términos que él juzga congruentes con
el valor de su persona, pensamiento y voluntad.

Vive de la Providencia

Era entonces obispo un buen religioso agustino, fray Payo Enríquez de Rivera, que fue más tarde obispo de
Michoacán, y después arzobispo y Virrey de México. El obispo, buen amigo del Hermano Pedro, le preguntó
cómo pensaba sacar adelante su Hospital. «¿Qué sé yo, señor?», le respondió Pedro con toda tranquilidad.
«¿Pues quién lo sabe, Hermano?», le replicó el obispo. «Eso, Dios lo sabe; yo, no». A lo que el obispo dijo:
«Pues vaya, Hermano, y haga lo que Dios le inspire, y avise lo que se ofreciere, que somos amigos».
Conseguida licencia del obispo y del Presidente de la gobernación de Guatemala, el Hermano Pedro escribió
al rey Felipe IV, encargando en 1663 al Hermano terciario Antonio de la Cruz que viajase a España para
conseguir del Consejo de Indias las autorizaciones necesarias. Así fue el Hospital adelante, siempre con
limosnas y con la colaboración directa de los Hermanos terciarios, uno de los cuales, el Hermano Nicolás de
León, le avisó un día que estaban debiendo una buena cantidad de pesos. «¿Cómo debemos?», le contestó
Pedro extrañado: «Yo no debo nada». Y concluyó: «Dios lo debe».
En efecto, la obra realizada por iniciativa divina, era Dios quien día a día la llevaba adelante con el Hermano
Pedro. Unas veces era el Señor quien por su santo siervo movía el corazón de los buenos cristianos, y así
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Pedro, en carta de febrero de 1666, comunicaba a don Agustín Ponce de León, funcionario del Real
Consejo, que un buen número de «vecinos, movidos por Dios», se habían comprometido a servir al Hospital,
dando «de comer en el día que cada uno tiene señalado, que es un día de cada mes, tocándole a cada uno
doce comidas cada año». Otras veces sin estas ayudas humanas, el Señor ayudaba al Hospital, como
vemos en el Evangelio, multiplicando los panes y peces, los pesos y los materiales de construcción...
Un día hubo de salir el Hermano Pedro a pedir limosna urgente para pagar una deuda de 50 pesos, pues
rebuscando dinero, sólo había reunido 30 pesos. En la primera casa visitada, la de María Ramírez, contaron
el dinero que llevaba, y comprobaron que tenía ya los 50 pesos. El Hermano se puso de rodillas ante un
crucifijo que había en la casa, y con la cara en el suelo permaneció inmóvil largo rato, y luego regreso al
Hospital. Otro día fue a la casa de doña Isabel de Astorga, a pedirle «enviado de San José» un cierto
número de maderos que ella tenía guardados, sin que nadie lo supiese. Ante el asombro de la señora, el
Hermano Pedro le dijo: «Por ahí verá, hermana, que vengo enviado de aquel divino carpintero, tan maestro
en hacer las cruces, que sólo la que él cargó no hizo, porque esa la hicieron mis pecados». Y al hacer este
recuerdo de la Pasión, el Hermano se echó a llorar.
La señora, viéndole medio desmayado, le exigió que aceptara un poco de chocolate. Obedeció Pedro, y
tomó tres tragos en nombre de la Sagrada Familia, y dice el cronista que «quedó con el rostro florido y
alegre». Se llevó luego los maderos, y aún le sobraron catorce... En la vida del Hermano Pedro, como en la
de Jesús, o en la de santos como Juan de Dios, Juan Macías, Martín de Porres, Juan Bosco y tantos otros,
hubo muchas de estas multiplicaciones milagrosas en favor de pobres y necesitados.
En una ocasión, había ido el Hermano Pedro con su alforja a pedir a la tienda de Miguel de Ochoa, y
mientras este buen cristiano le iba dando panes, las alforjas engullían más y más sin acabar de llenarse
nunca. Ante el asombro del donante, el Hermano Pedro le dijo muy tranquilo: «Si apuesta a largueza con
Dios, sepa que Dios es infinito en dar y para recibir tiene muchos pobres». En casos como éste, cuando el
Hermano Pedro advertía estos milagros, no se extrañaba lo más mínimo, pero, emocionado a veces hasta
las lágrimas, solía postrarse rostro en tierra o se retiraba a la oración una noche entera.
Los vecinos de Guatemala, que eran buenos limosneros, conociendo la bondad del Hermano Pedro y la de
su Hospital, le ofrecieron fundar unas rentas fijas. Pero aquel santo varón, que tanto gozaba en depender
inmediatamente de la Providencia divina, no quiso aceptarlo: «Les agradezco, hermanos, pero prefiero la
limosna de cada día, gota a gota. La renta fija me parece que viene en menoscabo de la confianza que
hemos de librar en la Divina Providencia».
Más pálpito que cálculo
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Este tipo de hombre, que se precia de llevar dentro de sí el guía certero de su vida por el mundo, ha de
tomar sus resoluciones más por obediencia a los dictados misteriosos de esa voz interna, que por estudio
prudente de las probabilidades. Vosotros tenéis aquí, en América, una palabra lindísima para expresar lo
que quiero decir, la palabra pálpito . El caballero es hombre de pálpitos más que de cálculos. ¿Imagináis a
los conquistadores calculando y computando sabiamente las posibilidades de conquistar Méjico o el Perú?
Si tal hubiesen hecho no habrían acometido jamás la empresa, porque el número de probabilidades de
fracasar era tan grande y el de triunfar tan ridículamente pequeño, que un cálculo somero bastara para
hacerles abandonar el propósito. Pero el caballero cristiano no echa semejantes cuentas; no se pregunta si
es fácil, si es difícil y ni aun siquiera si es posible la empresa que tiene ante los ojos. Bástale con que su
corazón le mande ejecutarla, para que la acometa, sin detener ni contener su ánimo en el estudio exacto de
las probabilidades. Sin duda el caballero fracasa y fenece muchas veces. Pero muchas veces también
triunfa por ventura y casi por milagro; y si no fuese por ese arrojo increíble y esa obediencia ciega a los
dictados del corazón, la historia no registraría entre sus páginas muchas de las más estupendas hazañas
que el género humano ha llevado a cabo.
Esa preferencia del pálpito al cálculo significa en el caballero simplemente la fe inquebrantable en sí mismo y
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en su destino personal. El caballero cristiano acaricia como supremo ideal de vida el de ser él mismo autor,
actor y total responsable de su propia existencia. En dos grupos podrían generalmente dividirse los hombres
en lo que al régimen y dirección de la vida se refiere: los que hacen ellos mismos su propia vida y los que la
reciben pasivamente ya hecha. Los primeros buscan sus directivas en el fondo de sus propios corazones;
actúan de dentro a fuera; influyen sobre el medio y el contorno; imponen a las cosas la huella de su voluntad
soberana. Los segundos acatan normas ajenas, a que el medio social u otros individuos les constriñen; viven
al dictado; son materia plástica y sumisa. Al primer grupo, sin vacilación alguna, pertenece el caballero
cristiano, cuya existencia es una alternativa entre la acción denodada y la abstención orgullosa. El caballero
es lo que quiere ser o no es nada. No, empero, consiente transacciones en que su autónoma actividad
menoscabe y melle la eficacia de su poder plástico. Hay en el fondo del alma del caballero un residuo
indestructible de estoicismo -Seneca era español- que, hermanado íntimamente con el cristianismo, ha
enseñado a los hombres de España a sufrir y a aguantar por una parte, a acometer y a dominar por otra. En
la historia de nuestra nación hispana adviértese, en efecto, una como oscilación pendular entre el heroísmo
y el abstencionismo, entre la hazaña y la inmovilidad, que encuentra bella expresión de sus contrastes en
múltiples aspectos de nuestra pintura y de nuestra literatura. Sólo una cosa se mantiene firma: la resolución
de no ser vulgar, de ser auténtico, de no sucumbir a la mediocridad de lo común, informe y mostrenco.
Por eso, también -y perdonad esta digresión hacia lo adjetivo- el caballero cristiano es elegante en su porte e
indumentaria. La elegancia de los españoles es proverbial desde hace siglos. Ya Baltasar Castiglione la
pondera. Nuestro arte la documenta. Y la raíz de esta cualidad vital se encuentra justamente en la
acentuación enérgica que el español reclama de su propia autonomía. Al español le preocupa sin duda -y
mucho- el que dirán. Pero no lo teme. En la aprobación ajena, que espera y desea, encuentra la
confirmación de la valiosa idea que tiene de sí mismo. Pero si lo que hace o dice obtuviere la reprobación
ajena, no por eso cambiaría ni su conducta ni la opinión que de sí mismo ha formado. Así las actitudes del
caballero, su porte, su indumentaria llevan siempre el sello de la más perfecta desenvoltura y son la
expresión más sencilla, directa y espontánea de la seguridad con que su alma siente y piensa. La elegancia
del caballero español no consiste ni en el minucioso cuidado del atuendo ni en el aspecto artístico de la
indumentaria; estriba toda ella en la perfecta naturalidad, en la adecuación perfecta de lo exterior con lo
interior. Dijérase que el vestido cae sobre el español como si perteneciera a su propia esencia, como si fuere
la prolongación natural de su alma. En este caso -al parecer nimio- se realiza plenamente el hondo ideal del
caballero: que la envoltura exterior sea fiel imagen y producto de la esencia interna.

Fundador por necesidad

En 1665 obtuvo Pedro del señor obispo permiso para dejar su apellido, como hacían los religiosos, y
llamarse en adelante Pedro de San José. Se sintió muy feliz cuando el buen obispo agustino le concedió el
privilegio por escrito, y se apresuró a mostrar aquel documento en el Hospital a sus amigos. Entonces
escribió delante de ellos en un papel: «Pido por amor de Dios que todos los que me quisieran hacer caridad
firmen aquí y digan: Pedro de San José». Así lo hicieron veintisiete personas.
El Hermano Pedro, a medida que crecía el Hospital, comprendió pronto la necesidad de que una comunidad
religiosa, centrada en la oración, la penitencia y el servicio a los pobres, lo atendiera de modo estable. Por
entonces, varios Hermanos suyos terciarios se habían dedicado al Hospital, y él les dió una Regla de vida
muy sencilla, en la que se prescribía un tiempo de culto al Santísimo, el rezo del Rosario en varias horas del
día -en lugar del Oficio divino, sustitución habitual en los Hermanos legos-, la lectura de la Imitación de
Cristo, y el servicio a pobres y enfermos. Todo lo cual, decía, había de guardarse «sin decaecer en cosa
alguna»; y añadía: «con todo lo demás que Dios Nuestro Señor les dictare», dejando así abierta su norma
de vida a ulteriores desarrollos.
Los franciscanos, especialmente el padre Espinel, apoyaban con cariño la obra del Hermano Pedro, aunque
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no todos, como el padre Juan de Araújo. Y permitió Dios en su providencia que éste, precisamente, fuera en
1667 nombrado guardián del convento. Una de sus primeras medidas fue poner estorbos y restricciones a
los Hermanos terciarios que servían el Hospital del Hermano Pedro, hasta el punto que éstos se vieron en la
necesidad de abandonar el hábito de terciarios franciscanos, y con permiso del obispo, vistieron un nuevo.
La Orden se le iba formando al Hermano Pedro según aquello del evangelio: «sin que él sepa cómo» (Mc
4,27).
Primeros Hermanos
Seis Hermanos estuvieron con Pedro al principio, y éste decía en su testamento que «mejoraron
tanto que pudieron ser ejemplares de vidas de donde todos trasladasen perfecciones a las suyas.
Cinco de ellos pasaron con brevedad al Señor».
Uno de ellos, Pedro Fernández, llegó al Hospital con veinte años, y decidido a conseguir la santidad
cuanto antes, se entregó a una extremada vida penitente. Próximo a la muerte, en la cuaresma de
1667, pidió que le dejasen morir en el suelo. «Más vale, Hermano -le dijo Pedro-, morir en la cama por
obediencia que en el suelo por voluntad». Aceptó el moribundo, y Pedro le dijo como despedida:
«Nos avisará, Hermano, lo que hay por allá»...
Otro Hermano primero fue un caballero llamado Rodrigo de Tovar y Salinas, rico hacendado de Costa
Rica, que se desprendió de todos sus bienes para irse a servir a los pobres en el Hospital de Belén.
Sin embargo, no dejó todo por completo, pues conservó un genio altivo y violento. El día en que se le
advirtió que, de no humillarse, no podría recibir el hábito, reaccionó con palabrotas y juramentos. Era
entonces el tiempo de oración, y el Hermano Pedro, quitándose el rosario que llevaba al cuello, se lo
echó a don Rodrigo sobre los hombros, como tenue cadena, y atrayéndole, le abrazó, al tiempo que
le decía: «Véngase conmigo, hermano, que ha de ser mi compañero hasta que muera». Entró así con
él en el oratorio, y así rezaron juntos de rodillas ante la Virgen, sujetos ambos por el yugo suave del
rosario. Aunque todavía hizo intento el Hermano Rodrigo de abandonar el Hospital de Belén, no
mucho después murió en él santamente gracias a la paciencia y caridad del Hermano Pedro.
Fray Rodrigo de la Cruz
La llegada de un gran personaje al pequeño mundo de aquellas ciudades hispanoamericanas era
realmente por entonces un acontecimiento que despertaba una ansiosa expectación. A fines de 1666
se supo que llegaba a la ciudad el ilustre caballero don Rodrigo de Arias Maldonado.
Este joven, de noble linaje, pariente de los duques de Alba y de los condes-duques de Benavente,
aún no tenía treinta años, pero ya en 1661, sucediendo a su padre, había sido nombrado gobernador
de Costa Rica, y allí había conquistado la región de Talamanca. Un día, al fin, por las alamedas de
Santa Lucía y el Calvario, las damas y caballeros pudieron ver pasar a aquel famoso caballero,
nacido en Marbella, Málaga, vestido con elegancia, acompañado de su séquito, erguido sobre su
brioso caballo.
Los capitalinos de Guatemala nunca habían conocido un caballero de tan cumplida prestancia, y
pronto don Rodrigo hizo estragos en los corazones femeninos. De la vida que en la capital hacía este
personaje tan notable quiso un día enterarse, curioso, el gobernador Arias Maldonado, y le pidió a su
bien informado barbero que le dijera lo que de él se contaba. El barbero le contó entonces una
historia bien extraña. Le habían dicho que, pasando el otro día don Rodrigo junto al Hospital de
Belén, el Hermano Pedro comentó: «¿Ven al señor gobernador, con esa pompa vana y con la
majestad con que va? Pues ése es el que mi Dios tiene ya preparado para mi sucesor en este
hospital»...
Ni el gobernador ni nadie prestó crédito entonces a tales palabras, que no parecían ser más que un
disparate curioso. Pero, en efecto, poco después don Rodrigo pidió ingresar en la comunidad del
Hospital de Belén, y el Hermano Pedro, después de algunas pruebas bien duras y humillantes, le
recibió con alegría, dándole el nombre de fray Rodrigo de la Cruz. Este, más tarde, no aceptó el título
de marqués de Talamanca, ni su renta anual de 12.000 ducados. Sólo cuatro meses pudieron vivir
juntos Pedro y Rodrigo, pero fueron suficientes para que en su testamento el Hermano Pedro le
designara Hermano Mayor del Hospital de Belén.
Personalidad
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Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
Todas estas cualidades del caballero van, en resumidas cuentas, a parar a una característica fundamental:
la afirmación enérgica de la personalidad individual. El caballero español se siente vivir con fuerza; se sabe a
sí mismo existiendo como un poder de acción y de creación. El caballero español es regularmente una
personalidad fuerte. No cede, no se doblega, no se somete. Afirma su yo con orgullo, con altivez, con tesón;
a veces con testarudez. Pero siempre con nobleza; es decir, sobre la base de una honda convicción y de
una honrada estimación de la propia valía. Es un carácter enérgico, violento y tenaz; pero noble y generoso.
Y así como cultiva en sí mismo las virtudes de la resistencia y de la dureza, así también las admira en los
demás. Acaso sea la única cosa ajena que él admira.
Una ilustración del temple acerado con que está hecha el alma del caballero español encuéntrase en los
innumerables ejemplos de predominio vital de los españoles y de lo español. En un conjunto de individuos
pertenecientes a varias nacionalidades, si uno de ellos es español, raro será que no imponga
insensiblemente a los demás sus normas de vida y de conducta; y más raro aún que se deje imponer esas
mismas normas por los demás. A lo sumo se segregará del grupo y emprenderá su camino solitario, si la
divergencia entre él y los restantes componentes del conjunto se hace muy tirante. Así, por ejemplo, el
idioma español cuando entra en contacto con otros idiomas suele desenvolver un extraño poder de
prevalencia -o desaparece en seguida y por completo-. Y se da el caso curioso de que los habitantes
franceses de la frontera hispanofrancesa entiendan y hablen el español, mientras que los españoles no
entienden ni hablan el francés. Hay en lo hispánico -en los hombres, en las costumbres, en todo lo que
contenga átomos de espiritualidad- una especie de poderío afirmativo, una capacidad de prevalecimiento, un
poder de imperar y sobreponerse, que se refleja en los más menudos rasgos de la vida individual y colectiva.
Se refleja, desde luego, en la preferencia resuelta que los españoles dan a las relaciones reales sobre las
relaciones formales. Llamo reales a aquellas relaciones entre los hombres, que se fundan en lo que cada
persona es realmente, en lo que uno siente y piensa y en cómo siente y piensa, en lo que uno es y en lo que
uno vale. Llamo, en cambio, formales a aquellas relaciones que se basan en la abstracción pura, en el mero
«ser ciudadano», o «ser hombre» o «ser prójimo»; es decir, en una simple forma, despojada de toda realidad
personal, individual, concreta y reducida a mero concepto del derecho o de la moral. El caballero español no
siente y casi no comprende la relación abstracta: por ejemplo, la de ciudadanía pura o la de pura humanidad.
Necesita cuanto antes «conocer» al otro, hacerse amigo -o enemigo- del otro; establecer con el otro una
relación que se funde en la singular persona del otro y no en su simple carácter de «hombre», o de
«ciudadano». Por eso entre españoles el trato puede más que el contrato, y las obligaciones de amistad
pesan mucho más que las obligaciones jurídicas.
La virtud de la obediencia -por ejemplo- no será fácilmente practicada por el español cuando el jefe, a quien
deba obedecer, no tenga en su persona cualidades reales, individuales, que lo impongan naturalmente como
jefe. El español se somete con gusto y entusiasmo a otro yo real, en quien percibe fuerza, energía, poder de
mando, dureza y superioridad de carácter. Pero no se inclina ante la autoridad puramente metafísica de un
concepto; no se somete a la mera idea jurídica de la soberanía, basada, por ejemplo, en voto o sufragio o
procedimiento cualquiera de tipo formalista. Entre españoles manda el que «puede»; no el «elegido» por
votación. La ley tiene que ir acompañada de otras fuerzas reales, para que su predominio sea efectivo:
prestigio personal, tradición secular, superioridad psicológica, jerarquía religiosa. Pero la simple abstracción
legal no tiene acceso en el ánimo de los hispanos, siempre propensos a cotejar toda cosa o idea con la
íntima realidad de su propia persona individual.
Esta condición radicalmente individualista -y diríamos realista, si este término no fuera expuesto a
confusiones- del caballero cristiano, podría fácilmente dar lugar a una falsa apreciación del carácter español.
Adelantémonos, pues, a declarar que el caballero español no conoce el «resentimiento». Es raro, muy raro,
que un español sea «resentido». Justamente porque el español tiene una conciencia muy elevada de sí
mismo y de su valía -conciencia a veces excesiva y exagerada- no incide con facilidad en la envidia y muda
codicia rencorosa de lo ajeno. El resentimiento -como el snobismo- no es vicio español. El resentimiento es
defecto natural de almas reptantes o trepadoras. Pero el caballero cristiano podrá caer en cualquiera otra
aberración antes que en la bajeza o vileza del espíritu reptil. Lo que sucede es que entre el resentimiento o
envidia reprimida y el profundo sentimiento de la propia estimación y superioridad, las diferencias externas,
visibles y palpables, son sutiles y no siempre claras. El hombre que tiene de sí mismo una alta idea, un
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profundo sentimiento, propende naturalmente a no percibir los valores ajenos y aun a menospreciarlos.
Ahora bien, precisamente esa actitud de menosprecio a lo ajeno es la que el resentido o envidioso adopta
también. La conducta es, pues, la misma en los dos casos. Por eso se explica fácilmente la confusión. Pero
la diferencia interna es profundísima. El resentido finge ese menosprecio, porque siente su propia
inferioridad. El hombre de honda conciencia personal siente de veras ese menosprecio, porque no reconoce
nada ni nadie superior a sí mismo. El español, que lleva consigo por el mundo el repertorio personal de sus
gustos, de sus preferencias, de sus admiraciones, niégase terminantemente a reconocer valor a todo lo que
no coincida con su propia norma. Pero esto, lejos de ser resentimiento, es, por el contrario, la ingenua y a
veces pueril manera de manifestar la obstinada afirmación de su índole personal.
Este hermetismo ante la vida puede tener en ocasiones su lado deplorable y aun doloroso. Así, por ejemplo,
entre los españoles, el reconocimiento de la superioridad artística, literaria o científica del poeta, del pintor,
del pensador, tarda mucho tiempo -a veces mucho más que la vida de un hombre- en expandirse y
consolidarse; precisamente porque es difícil forzar la admiración de un hombre que, como el caballero
español, está dispuesto de antemano a no admirar. Casos ilustres conoce nuestra historia. Citemos uno
solo: Cervantes. Pero este aspecto se compensa por otros favorables del mismo sentimiento. Ese recato,
ese retraimiento, ese intimismo del caballero español, imprime, en cambio, a la producciones del arte y de la
vida hispanos un peculiar carácter de espontánea sencillez, opuesta a toda convención falsa y vacía. El
español -tanto en su arte como en los momentos de su vida- huye siempre de lo resobado, de lo
convencional, de lo falso. Podrá ser, a veces, ampuloso y exagerado; pero nunca inauténtico, nunca
preparado, aderezado y -para decirlo de una vez- cursi. La poderosa impresionante sinceridad del arte
español constituye el anverso del hermetismo y recogimiento del ánimo en la psicología del caballero.

Humilde mendigo, consolador y apóstol

Oración y penitencia
Cuando le preguntaron al Beato Pedro de San José qué es orar, respondió que «estar en la presencia
de Dios», y lo explicó más: «Estarse todo el día y la noche alabando a Dios, amando a Dios, obrando
por Dios, comunicando con Dios». Eso es lo que él hacía, y por eso una vez que, a pleno sol, le
dijeron por qué no se cubría, dijo: «Bien está sin sombrero quien está en la presencia de Dios».
Además de esa oración continua, que en él era la fundamental, los rezos del Hermano Pedro eran los
más elementales, padrenuestros y avemarías, salves y rosarios incesantes, además de la misa, los
novenarios y otras devociones. Las noches y el alba eran sus tiempos preferidos para la oración,
pues apenas dormía, y durante el día practicaba como hemos visto una oración continua. En sus
frecuentes itinerarios de limosnero o al visitar enfermos, entraba muchas veces en los templos para
honrar al Santísimo y a la Virgen María. En su oración repetía en ocasiones versos de su invención,
como éste: «Concédeme, buen Señor, / fe, esperanza y caridad, / y pues sois tan poderoso / una
profunda humildad / y antes y después de aquesto / que haga vuestra voluntad».
Con tan simples escalas, el Hermano Pedro ascendió a las más altas cumbres de la oración
contemplativa, en la que no raramente quedaba extático. Así una noche, en que estaba hablando con
el hermano Nicolás de SantaMaría de temas espirituales, quedó suspenso en mitad de la plaza
durante una hora, con los brazos alzados...
Por lo que se refiere a sus penitencias, el Beato Pedro era hermano espiritual de un Antonio de Roa o
de un San Pedro de Alcántara. Enseñado ya de niño por sus padres en Tenerife, practicó siempre en
Guatemala increíbles ayunos, que fueron crecientes. En catorce años no se le vió emplear cama ni
mesa, ni abrigarse con mantas. Vestía un tosco sayal por fuera, y una áspera túnica interior de
cáñamo, que se ceñía al cuerpo con cordeles. Así andaba todo el día, sirviendo y rezando aquí y allá.
Para «engañar el sueño», como él decía, ponía a veces los dos puños, uno sobre otro, contra una
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pared y, de pie o de rodillas, apoyaba en ellos la cabeza un rato. Su director espiritual, el padre Lobo,
decía que el mero hecho de que el Hermano Pedro se conservase vivo era ya un milagro continuado.
Siendo obrero-estudiante, como vimos, hizo en 1654 promesa de darse «cinco mil y tantos azotes»
en honor de la Pasión de Cristo. En realidad, según fue él mismo apuntando, los azotes de ese año
sumaron 8.472. Y ya en el Hospital de Belén siguió con sus disciplinas cada día, que se aplicaba en
un mínimo oratorio en el que nadie entraba -«la sala de armas», como él decía-. En aquella tinajera
hizo Pedro pintar dos escenas de la Pasión del Señor, con San Juan y la Dolorosa.
Por otra parte, aunque el Beato Pedro apreció mucho la mortificación voluntaria, todavía tuvo en más
estima el valor santificante de las penas de la vida, y así lo enseñaba a sus hermanos:
«Vale más una pequeña cruz, un dolorcito, una pena o congoja o enfermedad que Dios envía, que los
ayunos, disciplinas, cilicios, penitencias y mortificaciones que nosotros hacemos, si se lleva por
Dios lo que el Señor concede». Y daba esta razón: «Porque en lo que nosotros hacemos y tomamos
por nuestra mano, va envuelto nuestro propio querer; pero lo que Dios envía, si lo admitimos como
de su mano con resignación y humildad, allí está la voluntad de Dios y, en nuestra conformidad con
ella, nuestro logro y ganancia».
El humilde mendigo
La humildad del Beato Pedro era absoluta. Su norma era: «Confiar en Dios y desconfiar de mí». Por
eso no hizo cosa privada importante sin consultar al confesor, ni nada público sin sujetarse a
obediencia. Nunca desdeñó tampoco el consejo de los personajes más despreciados, como
Marquitos, pensando que sus cosas personales no merecían más altos consejeros. No le gustaba
cubrir su cabeza, ni que le llamaran señor, y prefería sentarse en el suelo.
Una vez el prior de los dominicos, que no le conocía sino de oídas, quiso ponerle a prueba, y en un
encuentro trató de avergonzarle con toda clase de acusaciones y reproches, llamándole «hipocritón
y embustero engañamundos», y diciéndole que más le valía trabajar y dejarse de rarezas. La
humildad de Pedro, cabizbajo, en la respuesta fue tan sincera, -«¡qué bien dice mi Padre, y cómo me
ha conocido!»-, que el prior quedó emocionado, y abrazándole le dijo: «Mire, Hermano Pedro, que
desde hoy somos amigos y hermanos».
Nunca se vio afectado el Hermano Pedro de respetos humanos, y no se le daba nada ir por las calles
descalzo y vestido de sayal, pidiendo limosna aquí y allá, cargando con sus bolsas y talegas, o
llevando al hombro maderos o la olla de comida para sus necesitados. Para la edificación del
Hospital y para el sostenimiento de enfermos y convalecientes, el Hermano Pedro acudía con toda
sencillez a la mendicidad. Iba pidiendo de puerta en puerta, sin que nunca las negativas le hicieran
perder la sonrisa. Por lo demás, tanto su bondad apacible como su fuerza persuasiva, movían el
corazón de los cristianos, de modo que las ayudas fueron siempre creciendo, y el Hospital pudo
terminarse con sorprendente rapidez.
La humildad absoluta ante Dios y ante los hombres, la humildad tanto en el modo de ser como en el
modo de realizar las obras de asistencia y apostolado, fue siempre la característica fundamental del
Hermano Pedro, que supo infundirla desde el primer momento en sus hermanos: «Nosotros, los de
Belén, les decía, debemos estar debajo de los pies de todos y andar arrastrándonos por el suelo
como las escobas».
Consolador y apóstol
El Beato Pedro, por otra parte, no limitó su caridad al cuidado de los cuerpos enfermos, sino que
desempeñó siempre un ministerio de consolación muy singular, ayudando a sanar, con el amor de
Cristo, los corazones heridos y afligidos. En aquellas noches cálidas y estrelladas de Guatemala, era
una costumbre muy personal del Hermano Pedro salir a callejear por la ciudad en busca de
pecadores o desgraciados. Mientras tocaba una campanilla, lanzaba su pregón: «¡Un padrenuestro y
un avemaría por las benditas ánimas del purgatorio y por los que están en pecado mortal!»; y añadía
como cantilena: «Acordaos, hermanos, / que un alma tenemos, / y si la perdemos, / no la
recobramos»...
En este extraño ministerio el Hermano Pedro dio, por la gracia de Cristo, frutos muy notables. Una
vez halló en la noche una prostituta, y él le dijo sólamente: «Lástima os tengo». Eso bastó para que
ella rompiera a llorar con amargura, marchara a su casa y dejara su mala vida. La humildad no daba
al Hermano Pedro ninguna timidez o encogimiento a la hora de obrar el bien de sus hermanos; al
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contrario, le quitaba todo temor y le hacía libre.
En otra ocasión, con la excusa de repartir unas cedulitas de difuntos, se entró en la casa de una mala
mujer, y alejando a los admiradores de la bella, se limitó a decirle en privado «de parte de Dios» que
estaba «condenada» si no cambiaba de vida, cosa que ella hizo luego. Es algo muy cierto que los
santos con acciones apostólicas mínimas han conseguido grandes efectos de conversión, mientras
que las actividades apostólicas de los pecadores, aun cuando sean numerosas -que no suelen serlo-,
apenas causan nada, como no sea ruidos y gastos.
La caridad sin límites del Hermano Pedro llegaba también, y muy especialmente, a los difuntos. El
padre Lobo decía que Pedro «fue tan solícito procurador de las almas del purgatorio, que parece que
no daba paso ni hacía obra que no fuese ordenada a abreviarles las penas y trasladarlas a la gloria».
El Hermano escribía en pequeñascédulas los nombres de los difuntos, las metía en un bolso, y pedía
a los fieles que sacaran alguna cédula, y que se encargaran de encomendar a aquel difunto. Por las
ánimas del purgatorio, como hemos visto, pedía oraciones de noche, por las calles, a toque de
campanilla. Y para procurar la salvación de los difuntos construyó dos ermitas en las salidas
principales de la ciudad, con aposentos para los guardianes, y las limosnas que se recogían en ellas
daban para más de mil misas anuales en favor de los difuntos.
Culto al honor
Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
Esa estimación superior que el caballero cristiano concede a su personalidad individual encuentra su
expresión y manifestación extrema en el culto del honor. El caballero cristiano cultiva con amoroso cuidado
su honra. ¡Como que la honra es propiamente el reconocimiento en forma exterior y visible de la valía
individual interior e invisible! El honrado es el que recibe honores, esto es, signos exteriores que reconocen y
manifiestan el valor interno de su persona. El mecanismo psicológico del sentimiento del honor consiste
-brevemente expresado- en lo siguiente: Entre lo que cada uno de los hombres es realmente y lo que en el
fondo de su alma quisiera ser, hay un abismo. Ennoblécese, empero, nuestra vida real por el continuo
esfuerzo de acercar lo que en efecto somos a ese ser ideal que quisiéramos ser. En la tierra la limitación
humana no permite al hombre realizar la perfección, esto es, la identificación entre el ser real -que
efectivamente somos y el ser ideal que quisiéramos llegar a ser; por eso justamente la vida humana consiste
en una imitación o recuerdo imperfecto de la vida ideal divino -Imitación de Cristo-. Honra es, pues, toda
aquella manifestación externa que alienta al hombre en su afán y propósito de perfección, ocultando en lo
posible el abismo entre la maldad real y la bondad ideal, haciendo como si ese abismo no existiera, como si
cada hombre -mientras no se patentice lo contrario- fuese ya el ser perfecto del ideal, el caballero cumplido.
La honra, el honor es, pues, ese reconocimiento externo del valor interior de la persona. En cambio, el
menosprecio es todo acto o manifestación externa que hace patente bien a las claras el abismo entre el ser
real y el ser ideal perfecto, y que tiene por consecuencia un «menor aprecio» de la persona individual.
Puede, pues, una persona deshonrarse o ser deshonrada. Se deshonra cuando es ella misma, por su
conducta o sus palabras, la que pone de manifiesto su menor valía, la gran distancia entre el ideal de
bondad y la realidad de maldad. Es deshonrada cuando otros, por su conducta o sus palabras, son los que
ponen de manifiesto esa menor valía o menor aprecio, el abismo entre la realidad íntima de su persona y el
ideal a cuyo servicio está o debe estar.
Siendo esto así, fácil es comprender que la psicología propia del caballero cristiano, su profunda confianza y
fe en sí mismo, han de llevarle a consagrar al honor, a la honra, un culto singularmente intenso y profundo.
En el caballero el sentimiento del honor se manifiesta de dos maneras complementarias: primero como
exigencia de los honores que le son debidos, de los respetos máximos a su persona y función; y segundo,
como extraordinario cuidado de mantener ocultas a todo el mundo las flaquezas, las máculas que pueda
haber en su ser y conducta. Y de ninguna manera se piense que haya en esto hipocresía. El sentimiento del
honor no consiste en que el caballero finja ser lo que no es; sino en que el caballero, por respeto al ser ideal
que se ha propuesto ser, prefiere que las imperfecciones de su ser real permanezcan ocultas en el recato de
la conciencia y en el secreto de la confesión. El caballero cristiano se sabe, como todo hombre, caña frágil,
expuesta al quebranto del pecado; pero ha puesto su vida al servicio de un elevado ideal humano, y la
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grandeza de su misión es para él tan respetable que exige la ocultación de las humanas miserias. Las
debilidades, los pecados queden entre el caballero, su confesor y Dios; y nadie sea osado de descubrirlos y
afrentarle con ellos, pues, entonces, la afrenta recae sobre ese mismo ideal perfecto a que el caballero
pecador sirve rendidamente. No hay aquí ni disimulo, ni doblez, ni hipocresía. Recordad, por ejemplo, los
grandes dramas del honor en Calderón. Encontraréis, sin duda, hombres terribles y quizá excesivos,
hombres que lavan su honra en sangre. Pero ninguno es innoble, hipócrita ni disimulado. En la idea que del
honor tiene Calderón -índice en esto de todo el pensamiento castellano-, el honor es «patrimonio del alma»;
es decir, la forma con que acatamos y reverenciamos exteriormente nuestra misión ideal, ese «mejor yo»
hacia cuya imagen enderezamos los actos todos de nuestro yo real histórico.

Conferencias sobre Ciencia y Fe
29.- Uno de los sitios donde más conferencias he dado ha sido en LOS ÁNGELES (California), invitado por
los LEGIONARIOS DE CRISTO.
Yo quiero mucho a los LEGIONARIOS DE CRISTO, porque trabajan muy bien apostólicamente.
He colaborado con ellos muchas veces.
Les he hablado en su Noviciado de Connecticut (Nueva York), en su Casa de Formación de Salamanca, en
la Universidad que tienen en Madrid, en Barcelona, etc.
Pero donde más veces he acudido ha sido a LOS ÁNGELES, invitado por el P. Juan Rivas.
El P. Juan Rivas ha montado en LOS ÁNGELES un centro apostólico de dimensiones inmensas. Se llama
HOMBRE NUEVO.
Se le puede conocer en INTERNET: www.hombrenuevo.org
Desde hace diez años, todas las cuaresmas voy allí, quince días, a dar conferencias.
Todos los días estoy media hora en la radio contestando preguntas en directo.
Por la tarde conferencias por distintos sitios.
El día cumbre es el domingo central.
Hablo en el CONVENTIONS CENTER. que según dicen es el Palacio de Congresos mejor del mundo.
Es un rascacielos que tiene cien salones. Desde pequeños hasta de una capacidad para diez mil butacas.
El aparcamiento subterráneo, de varios pisos, tiene plazas para veinte mil automóviles.
El acto, ellos llaman evento, dura todo el día.
Se empieza con una misa, a lo largo de la mañana dos conferencias, una comida ligera allí mismo, y por la
tarde otras dos conferencias.
La asistencia, todos los años, supera las mil personas.
Anécdotas de LOS ÁNGELES tengo muchas, pero voy a contar una que puede ser interesante.
Al final de mis conferencias siempre ofrezco un coloquio para que los presentes pregunten lo que quieran.
Yo había hablado de la SÁBANA SANTA y de la invalidez de la prueba del CARBONO-14.
Y un señor me pregunta:
- Padre, ¿qué es eso del CARBONO-14? ¿Es una secta?
No tenía ni idea.
Y como allí hay tantas sectas por todas las esquinas, aquello le sonaba a secta.
Yo le contesté.
- Le agradezco su pregunta, pues estoy seguro que aquí hay muchas personas que agradecerán les
explique lo que es el CARBONO-14. Cuándo sirve y cuándo no sirve.
Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La Química Orgánica es la Química del Carbono.
El Carbono más abundante es el Carbono-12. Pero todos tenemos un poco de Carbono-14, que tiene dos
neutrones más, y que es radioactivo.
Cuando estamos vivos, la cantidad que tenemos de Carbono-14 es constante porque lo que se pierde se
repone.
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Pero al morir el Carbono-14 no se repone y con el paso del tiempo va disminuyendo.
Cuando yo analizo una muestra, por la cantidad de Carbono-14 que tiene, puedo saber cuánto tiempo hace
que murió el ser vivo, cuya muestra analizo.
Esto es válido. Esto es correcto y se emplea mucho en Arqueología.
Pero con una condición: que la muestra analizada haya estado muy bien guardada para que el Carbono-14
no esté alterado.
Pero la SÁBANA SANTA a lo largo de la historia ha sufrido una porción de avatares que han alterado su
Carbono-14. Por eso la fecha que han dado los analistas del Carbono-14 en la SÁBANA SANTA es inválida.
Ésta ha sido la conclusión de varios Congresos Científicos Internacionales sobre la SÁBANA SANTA a los
que yo he asistido.
30.-También en Estados Unidos he hablado en el sitio más inesperado.
Estaba yo dando conferencias en Nueva York.
Un día me invitan a hablar por televisión.
En Estados Unidos tienen una costumbre muy práctica.
Aquí en España, cuando hablas por televisión, ponen debajo tu nombre.
En Estados Unidos ponen tu nombre y tu teléfono.
De este modo todo el que esté interesado en lo que dices, puede llamarte.
Después de mi intervención televisiva me llovieron las invitaciones para tener conferencias por distintos
sitios.
Una de ellas fue una voz femenina, muy dulce. Yo pensé que sería una monja:
- Padre, ¡qué lindo! ¿No podría Vd. venir a hablarnos a nosotros?
Yo pensé que sería un colegio de monjas.
Fijamos el día y la hora en que vendrían a recogerme.
Llegó el momento y vino un matrimonio en un gran coche.
Yo pensé que eran Padres de Familia del colegio.
Vamos por el camino hablando de cosas intrascendentes, sin hacer alusión a dónde nos dirigíamos.
Cuando paró el coche me quedé de piedra.
En la puerta había un gran letrero que ponía: LOGIA MASÓNICA DEL VALLE DE NUEVA YORK.
Lo primero que pensé:
Me han secuestrado.
Me han visto en televisión y han dicho:
- Cura peligroso. Hay que cepillarlo.
En mi casa nadie sabía dónde había ido. Solamente que había salido para una conferencia.
Yo desaparezco y ya me pueden buscar por todo Nueva York, que no me encuentran.
Con la rapidez del pensamiento en esos momentos, lo primero que se me ocurrió es salir corriendo.
Pero no lo veía bien.
Me quedé y me dije:
- Sea lo que Dios quiera.
Pues no pasó nada.
Un gran salón lleno de señores muy correctos que al final me hicieron muchas preguntas.
Pero ninguna hostil ni con mala idea.
Y es que los masones americanos no tienen la agresividad anticatólica, que hemos conocido en España
durante la república.
31.- Uno de los temas de mis conferencias que más gusta es la astronomía. La titulo LA ASTRONOMÍA
LLEVA A DIOS.
Yo soy muy aficionado a la astronomía.
Me ha leído más de cien libros de astronomía. Y he hecho un vídeo de astronomía.
Llevado de esta afición siempre que puedo visito los Observatorios.
Estando dando conferencias en Santa Cruz de Tenerife, me fui a ver el Observatorio de Astrofísica del
Teide.
Allí hablé con el célebre astrónomo inglés Mark Kidger, especialista en el cometa Halley, y me dio muchos
datos interesantes para mi conferencia de astronomía.
La regularidad del cometa Halley ha permitido predecir su paso cerca de la Tierra. Así pasó el año 1910 y el
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1986.
La regularidad del movimiento de los astros se debe a que se mueven según leyes físicas.
Estas leyes físicas son obra de un ser inteligente: DIOS.
Donde hay orden y técnica hay detrás una inteligencia.
La técnica no es fruto de la casualidad.
Un aparato de radio en una isla desierta no ha aparecido allí por casualidad, sino porque alguien lo ha
dejado allí.
La técnica de las leyes del cosmos nos hablan de la inteligencia del CREADOR.
Por eso nos dice la Biblia que «los cielos cantan la gloria de Dios».
Estando dando conferencias en LOS ÁNGELES me llevaron al Observatorio de Monte Palomar, donde está
el telescopio óptico mayor del mundo. Hoy ya los hay mayores.
Para este gran telescopio se hizo una gran inversión.
Pero hoy está anulado por el resplandor de la ciudad próxima de San Diego.
Cuando se construyó este observatorio San Diego era una ciudad pequeña, iluminada de noche con cuatro
bombillas.
Pero hoy San Diego ha crecido mucho, la iluminación es muy intensa, y su resplandor nocturno impide el
estudio de las estrellas.
El que sí vi funcionando fue el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico.
Me llevaron los de la Universidad de Ponce, donde yo estaba dando conferencias.
Es el mayor radiotelescopio del mundo. Su reflector tiene trescientos metros de diámetro.
Desde allí se han mandado mensajes, que han llegado a los límites de nuestra galaxia, preguntando por la
existencia de seres inteligentes extraterrestres.
Pero no hemos recibido respuesta.
Me dieron una copia del código binario empleado.
Naturalmente no podía ir en español ni en inglés.
Llevaba algunos dibujos de fácil interpretación, y un lenguaje matemático: lo llaman código binario.
Dicen los científicos que si en algún planeta hay seres inteligentes que hayan alcanzado el progreso de
nosotros, entenderán ese lenguaje.
El no haber recibido respuesta es porque no hay nadie o porque su civilización está más atrasada que la
nuestra.
De todas maneras, dicen los científicos, que aunque es posible que haya seres inteligentes extraterrestres,
no es fácil.
Es necesario que su planeta tenga su órbita en una zona templada para que pueda haber agua en estado
líquido.
La vida que conocemos no es posible sin agua.
Pensar en vida sin agua es ciencia ficción.
El que lo afirme tiene que demostrar que esto es posible.
He de decir que la existencia de seres inteligentes extraterrestres no ofrece ninguna dificultad ni a la ciencia
ni a la religión.
Pero no sabemos nada.
Jesucristo no nos lo ha dicho.
Quizás, porque no necesitamos saberlo.
Lo que nos interesa es que Dios se ha encarnado en nuestra Tierra para salvarnos.
De lo que pasa en otros planetas no sabemos nada.
¿Hay seres inteligentes o no?
Si los hay, ¿han pecado o no?
Si han pecado, ¿han sido redimidos o no?
Nada de esto sabemos.
Y lo mismo desde el punto de vista científico.
No tenemos datos indiscutibles de la presencia de seres inteligentes extraterrestres.
Los hechos que narran los que creen en los OVNIS no demuestran que su origen sea extraterrestre.
Pueden tener otras explicaciones.
Muchas apariciones de OVNIS después se han explicado naturalmente.
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Estando yo en Málaga apareció en el periódico SUR la foto de un OVNI que se había visto la noche anterior
en el cielo de Málaga.
El mismo periódico dijo otro día que se trataba de un globo sonda que había caído en Alhaurín el Grande.
Y el que no sepamos la explicación clara de algunos hechos no justifica que los atribuyamos a
extraterrestres.
Sería explicar una cosa oscura por otra más oscura todavía
Pero los aficionados a la ufología son muy fáciles en atribuir a los extraterrestres multitud de fenómenos que
para otros no son demostrativos.
32.-En otra ocasión estuve un mes colaborando en Puerto Rico en Casa Manresa de Aibonito.
Tuve que ir al dentista.
Al oír éste mi nombre me dice:
- ¿Loring? Yo estoy casado con una Loring.
Efectivamente, su mujer era hija de Isabel Loring, de Filipinas, hermana de la Lourdes Loring que yo conocí
en Palma de Mallorca.
¡Qué pequeño es el mundo!
Me invitaron a comer, y este encuentro fue providencial.
Me dijeron que ellos todos los años volaban a Medjugorie, en Yugoslavia, porque había unas apariciones de
la Virgen.
Yo nunca había oído hablar de Medjugorie.
Y pensé:
- ¿Éstos van a Yugoslavia desde aquí? ¿Y yo que estoy mucho más cerca?
Total, que llego a España y organizo una peregrinación a Medjugorie.
Por aquel entonces el Papa organizó un retiro al clero internacional en Roma.
Se me ocurre:
- De camino a Yugoslavia hacemos una escala en Roma. Yo asisto al retiro del Papa y mis peregrinos se
dedican al turismo.
Y así lo hice.
Pero otra vez, la Providencia de Dios.
En ese retiro me encuentro al P. Tejerina, compañero mío de estudios.
Hablando le digo mi proyecto de ir a Medjugorie y hacer un vídeo de las apariciones.
- Despídete de tu idea. El párroco se opone totalmente a que se graben vídeos. Ni siquiera quiere testigos
cuando los videntes entran en éxtasis. Estoy muy enterado porque vengo de allí.
Y hablando me dice que hizo buena amistad con la secretaria del párroco.
- ¿Por qué no la llamas y me preparas una entrevista con ella?
Así lo hizo y quedó concertada la entrevista.
Cuando llego a Medjugorie la busco y le propongo mi plan.
Ella me expone la dificultad, pero me promete hacer todo lo posible para que el párroco me dé permiso de
grabar durante la aparición.
Yo espero fuera del despacho, y después de una largo rato sale ella con el permiso.
Las apariciones son en el coro de la iglesia.
Sólo podremos entrar el cámara y yo, y ella para servir de intérprete con los videntes.
Llegó la hora del rosario, y mientras la multitud rezaba en la gran explanada y en la iglesia, abarrotada de
gente, los videntes rezaban en el coro.
De repente entraron en éxtasis.
Miraban a la pared.
Yo le dije al cámara que enfocase a la pared.
No ha salido nada.
Lo he cortado de la cinta pues es un minuto con la pared blanca.
Se les ve con la cara transformada.
A Iván, la nuez se le sube y baja por la emoción.
Al final les pregunté si habían visto a la Virgen. Me dijeron que sí.
Desde luego estos jóvenes no tienen pinta de histéricos ni de mentirosos.
A Visca, otra de la videntes, la grabé en su casa porque estaba enferma.
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Lo que pasa en Medjugorie no parece natural.
El día que yo estuve había unas cinco mil personas, y era un día corriente. Ni siquiera era domingo.
Yo he grabado entrevistas a gente de todas partes.
Desde algunas personas del lugar, hasta gente de Australia y Estados Unidos.
Y allí se va a rezar y a confesarse.
Enormes colas en los confesonarios.
Cada sacerdote colocaba delante del confesonario un cartelito con la lengua que hablaba, y enseguida se le
formaba una cola.
Por eso, lo que allí pasa no puede ser del demonio.
Y pasan cosas de difícil explicación natural.
Evidentemente, que la realidad de estas apariciones de la Virgen es totalmente independiente de los
conflictos que los franciscanos de Medjugorie puedan tener con sus superiores.
33.- Tengo otra anécdota de Federico Loring, de Filipinas, hermano de esta Isabel Loring, de Puerto Rico, y
de Lourdes Loring, que conocí en Palma de Mallorca.
Mi hermana Adela, religiosa de la Asunción, estaba de misionera en Manila, y allí conoció a Federico Loring,
que tiene allí unos grandes almacenes.
Federico Loring tenía que ir a Japón a comprar material para sus almacenes, y me hermana le dijo que en
Tokyo teníamos de misionera a un prima que se llamaba Anita Loring, que era de la congregación
Misioneras de Bérriz.
Había sido misionera en China, en Shangai, pero ahora estaba en Tokyo.
Federico va a Tokyo, y por la calle, se encuentra unas monjas, y les pregunta en inglés:
- Yo tendría interés en contactar con unas monjas españolas.
- Nosotras somos españolas.
- Son misioneras de Bérriz.
- Nosotras somos misioneras de Bérriz.
- Yo busco a Anita Loring.
- Yo soy Anita Loring.
En una ciudad de doce millones de habitantes.
Anita Loring me lo contó después de algún tiempo.
Yo escribí a Federico Loring, y el encuentro de Tokio me proporcionó un contacto para difundir PARA
SALVARTE en Filipinas.
34.- Y hablando de encuentros providenciales en ciudades gigantescas, voy a contar lo que me pasó en
Méjico.
La mayoría de mis vídeos son Ciencia y Fe.
Me gusta refutar el error, tan común, de que la Ciencia y la Fe se contradicen.
Procuro informar de que no sólo no se contradicen, sino que la Ciencia confirma la Fe.
Tengo un vídeo titulado LA ASTRONOMÍA LLEVA A DIOS, para exponer que lo que dicen los astrónomos
del origen del cosmos confirma nuestra fe en Dios Creador.
Mi vídeo de la SÁBANA SANTA confirma nuestra fe en Cristo-Dios, al confirmar su resurrección.
El vídeo IDENTIFICACIÓN CIENTÍFICA DE LA TUMBA Y LOS RESTOS DE SAN PEDRO confirma que la
Iglesia Católica es la única fundada por Cristo.
Etc., etc.
Quería hacer un vídeo de la Virgen, pero no veía cómo relacionar la Virgen con la Ciencia.
Un día leo en el ABC un artículo de Torcuato Luca de Tena, desde Méjico, en el que dice que un científico, el
Dr. Aste Tosman, especialista en proceso digital de imágenes, había descubierto en el ojo de la Virgen de
Guadalupe mejicana unas figuras humanas.
Ya tengo el tema de mi vídeo.
Y me voy a Méjico a ver al Dr. Aste Tosman.
Yo pensaba encontrar a este señor en la Guía Telefónica.
Pero no sabía que en Méjico hay personas que no ponen su nombre en la Guía. Y este señor era uno de
ésos.
Cuando veo que su nombre no está en la Guía, mi decepción fue inmensa.
¿Cómo busco yo a este señor en una ciudad de más de diez millones de habitantes?
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Esto es buscar una aguja en un pajar.
Y me pongo a pedirle a Dios que me ayude a localizarlo.
Le preguntaba a todo el mundo:
- ¿Vd. conoce al Dr. Aste Tosman?
- Yo No.
Y así repetidamente.
Pero un día me llevan en coche a tener una conferencia sobre la SÁBANA SANTA. Y le pregunto al señor
que me llevaba:
- ¿Conoce Vd. Al Dr. Aste Tosman?
- Sí. Es amigo mío y mañana ceno con él.
- ¡Magnífico! He venido a Méjico a hablar con él y no sabía cómo localizarlo. Por favor, arrégleme una
entrevista con él.
Y así lo hizo.
El Dr. Aste Tosman me recibió en su casa y estuve con él cuatro horas.
Incluso me invitó a una conferencia suya, sobre el tema, que he grabado en vídeo y de la que he
incorporado algunos fragmentos en el mío.
Sin este encuentro providencial yo no hubiera podido hacer el vídeo que he hecho titulado ESTUDIO
CIENTÍFICO DEL MISTERIO DE LOS OJOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE MEJICANA.
El Dr. Aste Tosman, especialista en el estudio de las fotos enviadas por satélite, con el ordenador, ha
descubierto en el ojo de la Virgen la escena que ella tenía delante en el momento de la aparición.
Nuestra imagen está siempre en el ojo de la persona que tenemos delante.
El Dr. Aste Tosman ha descubierto varios rostros humanos en el ojo de la Virgen. Entre ellos el del Obispo
franciscano Fray Juan de Zumárraga a quien el indio Juan Diego comunicó el mensaje de la Virgen.
La imagen de la Virgen quedó estampada en la tilma, el poncho, el capote que llevaba Juan Diego con unas
rosas del Tepeyac, como prueba de la aparición de la Virgen, pues era invierno y en aquel monte no podían
haber rosas.
Pues resulta que el rostro de Fray Juan de Zumárraga que hoy el ordenador descubre en el ojo de la Virgen
es el mismo que tiene Fray Juan de Zumárraga en un retrato al óleo que le hicieron en vida para el Hospital
del Amor de Dios, que él fundó en Méjico.
Este cuadro está hoy en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec en Méjico, D.F.
Esto demuestra que la imagen de la Virgen de Guadalupe mejicana no es obra humana.
35.- En Nicaragua he tenido los despertares más agradables de mi vida.
Allí se vive casi al aire libre, con todas las ventanas abiertas.
Y todas las mañanas me despertaban los cantos de los innumerables pájaros que revoloteaban por los
árboles.
Lo malo es que solía ser a las cinco de la madrugada.
Pero es que allí amanece muy temprano y todo el mundo madruga mucho.
Estuve un mes y hablé en muchos sitios.
Como anécdota curiosa contaré lo que me pasó en el polideportivo de León (Nicaragua).
Al terminar mi conferencia me trajeron a un ciego.
Después de saludarme me dijo:
- Vd. ha hablado por Radio Vaticano.
Efectivamente, cuando estuve en Roma para hacer el vídeo sobre la IDENTIFICACIÓN CIENTÍFICA DE LA
TUMBA Y LOS RESTOS DE SAN PEDRO, hablé por la Radio Vaticana varias veces.
El ciego me había reconocido por la voz.
Es notable la fineza de oído que tienen los ciegos.
Se ve que Dios les ayuda a que suplan con el oído la falta que tienen de visión.
Algo hace la misma naturaleza para superarse, pero sin la ayuda de Dios nadie alarga un centímetro su
estatura.
Y con la ayuda de Dios le creció la pierna amputada al cojo de Calanda.
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Devoto de la Virgen María y del misterio de Belén

Devoto de la Virgen María
Iniciado de niño en la devoción a Nuestra Señora de la Candelaria, fue el Beato Pedro por la vida
siempre acogido al amparo de la Virgen, venerándola en sus santuarios y diversas advocaciones. En
el Hospital de Belén tenía entronizada la pequeña y hermosa imagen que, en aquel mismo lugar,
cuando apenas era un tugurio, había recibido ya culto privado de María Esquivel. A esta Virgen de
Belén, del 24 de enero al 2 de febrero, la Candelaria, se le rezaba a dos coros un rosario continuo, y
Pedro se encargaba de que siempre hubiera fieles rezándolo.
En sus continuas correrías, era el Hermano Pedro un peregrino incansable de todos los templos y
altares de la Virgen, aunque también él tenía sus preferencias, por ejemplo, hacia la Virgen de las
Mercedes, a la que dedicaba todos los meses una noche entera. «Sus negocios leves, decía su
amigo, el sacerdote Armengol, los ventilaba Pedro ante la imagen de su oratorio; pero en siendo
negocio grave se iba a Nuestra Señora de las Mercedes».
Poco después de 1600, con motivo de la disputa teológica sobre la Inmaculada, en España y también
en América muchas personas, e incluso Cabildos enteros, se comprometieron con el voto de sangre
a defender la limpia Concepción hasta la muerte. Así lo hizo también el Beato Pedro, escribiendo la
firma con su propia sangre en el año 1654. Pocos años más tarde llegó noticia de que el papa
Alejandro VII, en una Bula de 1661, había declarado a la Virgen María inmune de toda mancha de
pecado desde el primer momento de su concepción. Hubo con este motivo muchos festejos
religiosos en Guatemala, y muy especiales entre los franciscanos, que en esto siempre habían
seguido la sentencia de Duns Scoto. ¿Y el Hermano Pedro qué hizo en esta ocasión?
«Lo que hizo, cuenta su biógrafo Vázquez de Herrera, fue perder el juicio; andar de aquí para allí,
componiendo altares, ideando símbolos, practicando ideas, saltando, corriendo, suspendiéndose,
hablando solo, escribiendo en el aire, componiendo coplas, cantando a voces, alabando la
concepción purísima, sin acordarse de comer, beber, dormir en todo el tiempo que duraron las
fiestas, que no fueron pocos días. Y esto es lo que vimos que hacía; lo que no vimos, Dios lo sabe»...
El Hermano Pedro veía la devoción a María como el camino real para la perfecta unión con Dios, y así
decía a todos: «Buscad la amistad de Dios por medio de la Virgen». Habiendo apreciado que no
siempre los fieles atendían con devoción el toque nocturno de las campanas, fue de casa en casa
exhortando a que «en amor y reverencia de Nuestra Señora» se rezase el avemaría de rodillas al
toque de prima noche, «en la calle o en su casa o donde le cogiere», y lo mismo pidió a los
sacerdotes que fomentasen en sus feligreses.
La devoción del Rosario perpetuo, que los dominicos iniciaron con los fieles de Bolonia en 1647, y
que comenzó en 1651 en Guatemala, recibió del Hermano Pedro un impulso decisivo, pues él animó a
muchas personas y familias, para que en días y horas señalados, se comprometieran a mantener
siempre viva la corona de oraciones a la Virgen.
Amor al misterio de Belén
Cuenta Tomás de Celano que San Francisco de Asís siempre llevaba en su corazón los pasos de la
vida de Cristo, pero muy especialmente «la humildad de su encarnación y el amor infinito de su
pasión santísima». Eseamor profundísimo al misterio de Belén le llevó en Greccio a disponer en la
Navidad un pesebre, un nacimiento que hiciera visible la gloria de aquel Misterio formidable (I Vida
30)...
Pues algo semejante es lo que el Hermano Pedro, terciario franciscano, hacía año tras año cuando se
acercaba la Navidad. En su sombrero, que nunca empleaba para cubrirse, llevaba por las calles
durante el Adviento una imagen del Niño Jesús, con otros motivos navideños, y con entusiasmo
contagioso, exhortaba a la gente para que se preparase a la Navidad con oraciones, ayunos y obras
buenas. Y llegada la Noche Santa, media ciudad se reunía en torno al Hospital de Belén, y partía por
las calles de la ciudad una solemne procesión, con el clero y el pueblo, con los terciarios y los niños
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vestidos de pastores y zagales.
En aquellas celebraciones del misterio de Belén, el Hermano Pedro «perdía el juicio», y como
enajenado de alegría, saltaba y danzaba, cantando villancicos tradicionales o inventados por él.
Asistía después en la iglesia de San Francisco a la misa del gallo, y más tarde se iba camino de
Almolonga, a tres millas de la ciudad, para felicitar a la Inmaculada Concepción. Volvía después a su
Hospital de Belén, donde festejaba con sus pobres y enfermos...
Poco antes de morir, dejó dicho a sus religiosos: «Hermanos míos, por el amor del Niño Jesús,
pierdan el juicio en llegando la pascua. Y por El les pido que sean humildes y no apetezcan mandar».
Idea de la muerte

Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
En la idea que el caballero cristiano tiene de la muerte puede condensarse el conjunto de su psicología y
actitud ante la vida. Porque una de las cosas que más y mejor definen a los hombres es su relación con la
muerte. El animal difiere esencialmente del hombre en que nada sabe de la muerte. Ahora bien, las
concepciones que el hombre se ha formado de la muerte pueden reducirse a dos tipos: aquellas para las
cuales la muerte es término o fin, y aquellas para las cuales la muerte es comienzo o principio. Hay hombres
que consideran la muerte como la terminación de la vida. Para esos hombres, la vida es esta vida, que ellos
ahora viven y de la cual tienen una intuición inmediata, plena e inequívoca. La muerte no es, pues, sino la
negación de esa realidad inmediata. ¿Qué hay allende la muerte? ¡Ah! Ni lo saben, ni quieren saberlo; no
hay probablemente nada, según ellos; y sobre todo, no vale la pena cavilar sobre lo que haya, puesto que es
imposible de todo punto averiguarlo.
El otro grupo de hombres, en cambio, ven en la muerte un comienzo, la iniciación de una vida más
verdaderamente vida, la vida eterna. La muerte, para éstos, no cierra, sino que abre. No es negación, sino
afirmación, y el momento en que empiezan a cumplirse todas las esperanzas. El caballero cristiano, porque
es cristiano y porque es caballero, está resueltamente adscripto a este segundo grupo, al de los hombres
que conciben la muerte como aurora y no como ocaso. Mas ¿qué consecuencias se derivan de esta
concepción de la muerte? En primer lugar, una concepción correspondiente y pareja de la vida. Porque es
claro que, para quien la muerte sea el término y fin de la vida, habrá de ser la vida algo supremamente
positivo, lo más positivo que existe y el máximo valor de cuantos valores hay reales. En cambio, el hombre
que en la muerte vea el comienzo de la vida eterna, de la verdadera vida, tendrá que considerar esta vida
humana terrestre -la vida que la muerte suprime- como un mero tránsito o paso o preparación efímera para
la otra vida decisiva y eterna. Tendrá, pues, esta vida, un valor subalterno, subordinado, condicionado,
inferior. Y así, los primeros se dispondrán a hacer su estada en la vida lo más sabrosa, gustosa y perfecta
posible; mientras que los segundos estarán principalmente gobernados por la idea de hacer converger todo
en la vida hacia la otra vida, hacia la vida eterna.
Para el caballero cristiano, la vida no es sino la preparación de la muerte, el corredor estrecho que conduce
a la vida eterna, un simple tránsito, cuanto más breve mejor, hacia el portalón que se abre sobre el infinito y
la eternidad. El «muero porque no muero» de Santa Teresa expresa perfectamente este sentimiento de la
vida imperfecta. En cambio, hay colectividades humanas que han propendido y propenden más bien a
hacerse una idea positiva de la vida terrestre. Ven la vida como algo estante, duradero -aunque no
perdurable-, que merece toda nuestra atención y todos nuestros cuidados. Estos pueblos, que saben
paladear la «douceur de vivre», cuidan bien de aderezar y realzar las formas diversas de nuestra vida
terrenal; aplican su espíritu y su esfuerzo a cultivar la vida, convierten, por ejemplo, la comida en un arte, el
comercio humano en un sistema de refinados deleites y la hondura santa del amor en una complicada red de
sutilezas delicadas. Son gentes que aman la vida por sí misma y le dan un valor en sí misma, y la visten, la
peinan, la perfuman, la engalanan, la envuelven en músicas y en retóricas, la sublimizan; en suma, le
tributan el culto supremo que se tributa a un valor supremo.
Pero el caballero cristiano siente en el fondo de su alma asco y desdén por toda esta adoración de la vida. El
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caballero cristiano ofrenda su vida a algo muy superior, a algo que justamente empieza cuando la vida acaba
y cuando la muerte abre las doradas puertas del infinito y de la eternidad. La vida del caballero cristiano no
vale la pena de que se la acicale, vista y perfume. No vale nada; o vale sólo en tanto en cuanto que se pone
al servicio del valor eterno. Es fatiga y labor y pelear duro y sufrimiento paciente y esperanza anhelosa. El
caballero quiere para sí todos los trabajos en esta vida; justamente porque esta vida no es lugar de estar,
sino tránsito a la eternidad.
Y así, la concepción de la muerte como acceso a la vida eterna descalifica o desvaloriza, para el caballero
cristiano, esta vida terrestre, y la reduce a mero paso o tránsito, harto largo, ¡ay!, para nuestros anhelos de
eternidad. Y esta manera de considerar la muerte y la vida viene a dar la razón, en último término, de las
particularidades que ya hemos enumerado en el carácter del caballero español. En efecto, un tránsito o paso
no vale por sí mismo, sino sólo por aquello a que da acceso. Así, la vida del caballero no vale por sí misma,
sino por el fin ideal a cuyo servicio el caballero ha puesto su brazo de paladín. Así, el caballero despreciará
como mezquina toda adhesión a las cosas y cultivará en sí mismo la grandeza, o sea la conciencia de su
dedicación a una gran obra. Así, el caballero será valiente y arrojado; lejos de temer a la muerte, la aceptará
con alegría, porque ve en ella el ingreso en la vida eterna. El caballero no será servil y, antes, pecará por
exceso de orgullo que por excesiva humildad; y en la vida, nada, sino su ideal eterno, le parecerá digno de
aprecio. El caballero vivirá sustentado en su fe más bien que en los cómputos de la razón y de la experiencia
en esta vida. Afirmará su personalidad ideal, la que ha de vivir en lo eterno, ocultando pudorosamente y con
vergüenza la individualidad real, manchada por el pecado, que sería deshonroso exhibir. En suma, el
caballero cristiano extrae la serie toda de sus virtudes -y defectos- de su concepción de la muerte y de la
vida. Porque subordina toda la vida a lo que empieza después de la muerte.

Amor a Cristo en su Pasión y Eucaristía

De sus padres Amador y Ana, trajo siempre el Hermano Pedro hacia la pasión de Cristo una gran devoción,
que en la ermita del Calvario se vio altamente iluminada con las enseñanzas de don Gregorio de Mesa y
Ayala,como ya vimos. En ese amor al Crucificado se arraigaban las innumerables penitencias expiatorias del
Hermano Pedro, y aquellos viacrucis nocturnos, en los que cargando una pesada cruz, hacía en la oscuridad
sus estaciones por las diversas iglesias de la ciudad, hasta el amanecer...
Y en ese amor al Crucificado radicaba el amor de Pedro hacia el Misterio eucarístico. Oía misa cada día, una
vez al menos, y comulgaba cuatro veces por semana, que era lo que le habían autorizado. Y durante el día,
en su frecuente callejeo de caridad, sentía una atracción casi irresistible hacia el Cristo presente en el
sagrario de las iglesias.
La vista de un sagrario, con frecuencia, le dejaba suspenso, cortando la actividad que llevaba. Una vez, en
que le había sucedido esto, el Hermano que llevaba de compañero, siguió a sus trabajos, y le reprochó
luego al Hermano Pedro que le había dejado solo. Y éste se excusó diciendo: «No está en mi mano. En
viéndome ante el Santísimo Sacramento me pierdo y enajeno, olvidado de todo».
La devoción del Hermano Pedro a Cristo en la eucaristía llegaba a su culmen en la fiesta del Corpus Christi,
solemnidad en la que España y la América hispana competían en el esplendor de las celebraciones
populares. El señor obispo, fray Payo Enríquez de Rivera, conociendo bien la devoción de Pedro, le nombró
alférez de la procesión. El Hermano ponía su manto en un asta, como una bandera, y agitándola se iba a la
plaza a cumplir su función, mientras gritaba con todas sus fuerzas: «Alegría cristianos, cristianos alegría».
Luego, colocándose ante el precioso palio que cobijaba la Custodia, tremolaba su rústico estandarte, y
cantaba y danzaba con graciosos pasos durante las dos horas que duraba la procesión, dando así rienda
suelta a la expresión de su gozo. Eso mismo había hecho San Francisco Solano pocos años antes, y lo
mismo hacía en 1695, en el Corpus del pueblo mexicano de Dolores, el también franciscano fray Antonio
Margil...
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Había en el entusiasmo del Hermano Pedro tal sinceridad, que la muchedumbre presente nunca se rió de él
ni lo consideró un loco, sino que miraba esas muestras de amor con toda devoción y respeto. Aunque la
verdad es que el Beato Pedro, ante el Misterio eucarístico, «perdía el juicio», como él mismo lo reconocía:
«Yo no puedo más / con este misterio. / Ya que pierdo el juicio, / Él me dé remedio»...
Religiosidad del caballero

Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
No es posible poner término a esta conferencia sin intentar -aunque sea superficialmente- caracterizar en
sus grandes rasgos la religiosidad peculiar del caballero cristiano. Porque el caballero cristiano es
esencialmente religioso. Lo es de modo tan profundo y auténtico, que, en efecto, el serlo constituye una de
sus características radicales, y resulta imposible separar y discernir en él la religiosidad y la caballerosidad.
Y no podía por menos de ser así. En la psicología del pueblo español, la fe religiosa, cristiana católica, está
tan indisolublemente unida y fundida con el sentimiento nacional, que no le es nada fácil al español ser
español y no ser cristiano. ¡Como que el pueblo español se ha forjado en la lucha por salvaguardar su fe, en
la preocupación secular de mantener su fe frente al invasor musulmán! La nacionalidad española, el «estilo»
hispánico, ha tenido que afirmarse y consolidarse desde un principio, y a lo largo de muchos siglos,
justamente en y por la negación de lo no-español. Mas como lo no-español era principalmente lo musulmán,
lo español hubo necesariamente de identificarse, desde luego, con lo cristiano, y la hispanidad con la
cristiandad.
Pero no basta decir que el caballero español es esencialmente religioso; hace falta, además, caracterizar un
tanto en qué consiste esa religiosidad. Para resumir brevemente mi pensamiento, condensaré en tres formas
principales el carácter de la religiosidad española.
La primera es la confianza ilimitada en Dios y su providencia. El caballero español fía fundamentalmente en
Dios. Por eso es paladín de grandes causas; por eso menosprecia la mezquindad y cultiva la grandeza; por
eso antepone el arrojo a la timidez y la resolución heroica a la lenta ejecución prudente; por eso, en suma,
quiere en todo momento hacer él la vida y la historia, en vez de ser hecho por la vida y por la historia. Frente
al fatalismo oriental o al determinismo racionalista, el caballero opone su propio poderío ejecutivo, pero
fundado sobre la confianza omnímoda en la asistencia de Dios.
La segunda forma o modalidad de la religiosidad hispánica consiste en el peculiar matiz que la fe tiene en
ella. La fe constituye el centro, el eje en torno del cual gira todo el pensamiento y sentimiento religioso. En
dos sentidos: como sólido fundamento de todo lo demás y como inequívoca certidumbre de sí misma. Otras
almas religiosas conocen las tormentas terribles del corazón y son escenario de dramáticas, de angustiosas
luchas entre la voluntad de creer y las acometidas de la duda. Pero la fe del caballero español no sufre
jamás de tales vacilaciones y congojas. Es una fe tan segura de sí misma, que ni necesita ni teme las
razones. Es, por decirlo así, previa a la razón; más honda que la razón, y arraigada tan en el centro del ser,
que su pérdida equivaldría a la destrucción del ser mismo. Es una fe pura, como el puro azul del cielo, sin
nubes de duda que la empañen; y tan certera y entera, que podría decirse, en cierto modo, que todo el
edificio o estructura de la religiosidad hispánica empieza en la fe y sobre la fe, no antes de la fe; y se
desenvuelve a partir de la fe, no como puntal para asegurar la fe. En este carácter del sentimiento religioso
español encontraríase seguramente el origen de otros muchos matices propios y peculiares.

Amigo de los animales
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Como San Francisco de Asís, y como otros santos americanos, Martín de Porres, Sebastián de Aparicio,
etc., mostró muchas veces el Beato Pedro de San José un maravilloso dominio sobre los animales. En su
proceso debeatificación constan varios casos muy notables. Perros y gatos, lechuzas y tecolotes, muchos
fueron sus amigos y beneficiados. También con los ratones hizo un especial pacto amistoso, encargándose
de su alimento, siempre que respetaran cuidadosamente, como así hicieron, los bienes del Hospital de
Belén.
Pero quizá la historia más curiosa y mejor documentada es la que hace referencia a un cierto mulo del
Hospital de Belén. Tenía Pedro Arias, amigo y bienhechor del Hermano Pedro, un mulo muy fuerte y de un
genio imposible, con el que nadie podía hacer carrera. Un día se lo dio al Beato Pedro para el Hospital de
Belén, no sin advertirle que apenas era tratable. «¿De la obra de los pobres es?, le dijo el Hermano. Pues ya
es hijo de obediencia». Y haciendo sobre él la señal de la cruz, se le acercó suavemente y le echó encima el
cordón franciscano: «Sepa, hermano, le dijo, que va a servir a los pobres».
El mulo se dejó conducir como un cordero, y durante muchos años sirvió al Hospital, donde llegó a ser uno
más, trabajando duramente y entrándose a visitar a los enfermos en las salas. A la muerte del Hermano
Pedro, los bethlemitas le concedieron oficialmente la jubilación, y con ellos estuvo hasta que murió de viejo.
En su tumba alguien puso un letrero: «Aunque parezca un vil cuento, / aquí donde ustedes ven / yace un
famoso jumento / que fue fraile del convento / de Belén. Amén».
Impaciencia de eternidad

Si te interesa tener el documento completo en su versión para imprimir, puedes descargarlo en tu
escritorio dando un click aquí
La tercera forma en que se determina la estructura del sentimiento religioso español es algo que yo llamaría
«impaciencia de la eternidad». ¡Impaciencia de la eternidad! ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el
caballero cristiano siente en su alma un anhelo tan ardoroso de eternidad, que no puede ni esperar siquiera
el término de la breve vida humana; y «muere porque no muere». Quisiera estar ya mismo en la gloria
eterna; y si no fuera pecado mortal, poco le faltaría para suicidarse. Ahora bien, esta premura le conduce a
una consideración de los hechos y de las cosas, que es bien típica y característica de su modo de ser.
Consiste en poner cada acto y cada cosa en relación inmediata y directa con Dios. Otros tipos humanos
consideran y determinan cada cosa y cada acto en relación con la cosa siguiente y el acto siguiente.
Construyen así una curva de la vida, una especie de parábola, en donde los hechos y momentos se
integran, formando un conjunto singular, personal, individual, la vida histórica de un hombre. Y cabe
entonces proponer, como ideal de vida, ese ideal de una «vida bella» que Goethe, el gran pagano,
encomiaba y quiso realizar. Pero el caballero español, que tiene mucha prisa por estar en Dios y con Dios y
siente insaciable afán de eternidad y quiere la eternidad ya mismo, ahora mismo, procederá en la vida de
muy distinto modo. No colocará los actos y las cosas en relación con los siguientes, para tenderlos a lo largo
del tiempo en una curva plástica o estética, sino que querrá poner cada acto y cada cosa en relación directa
e inmediata con Dios mismo; querrá «santificar» su vida santificando uno por uno cada acto de su vida;
querrá vivir cada momento «como si» ya perteneciese a la eternidad misma; querrá «consagrar» a Dios cada
instante por separado, precisamente para descoyuntarlo de todo sentido y relación humanos y henchirlo,
desde ahora mismo, de eternidad divina.
Para satisfacer esta su impaciencia de la eternidad, el caballero español necesita, empero, abolir toda
distancia entre el ser temporal y el ser eterno. Necesita unir indisolublemente su vida personal con Dios. Y
esto, de dos maneras complementarias: viendo, percibiendo, descubriendo a Dios en cada uno de los
momentos y hechos de su vida terrestre; y, por otra parte, encumbrando hasta Dios, hasta la eternidad de
Dios, cada uno de esos momentos y hechos. ¡Doble movimiento del misticismo hispánico, que descubre al
Señor en los «cacharros» y sabe elevar hasta Dios los repliegues más humildes de la realidad humana! Así,
más o menos vagamente, la conciencia religiosa del caballero concibe la gloria eterna no tanto como una
recompensa que ha de merecer, sino más bien como un «estado» del alma, al cual desde ya mismo puede
por lo menos aspirar. Al «muero porque no muero» hay que añadir el «no me mueve mi Dios para quererte».
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La vida terrestre se le aparece al caballero como una especie de anticipación de la gloria eterna; o mejor
dicho: el caballero se esfuerza por impregnar él mismo de gloria eterna su actual vida terrestre -tal y tanta es
la premura, la impaciencia que siente por estar con Dios-. A diferencia de otras almas humanas, que aspiran
a lo infinito por el lento camino de lo finito, el caballero cristiano español anhela colocarse de un salto en el
seno mismo de la infinita esencia.
Y si meditáis, señoras y señores, esta condición espiritual del sentimiento religioso español, fácilmente
encontraréis en ella la raíz más profunda de todas las demás propiedades que hemos señalado en el
caballero cristiano, o, lo que es lo mismo, en el estilo español. Porque es cristiano, y porque lo es con ese
dejo o rasgo profundo que llama impaciencia de la eternidad, es por lo que el hispánico es caballero y todo lo
demás. Dijérase un desterrado del cielo, que, anhelando la infinita beatitud divina, quisiera divinizar la tierra
misma y todo en ella; un desterrado del cielo, que, sabiendo inmediatamente próximo su ingreso en el seno
de Dios, renuncia a organizar terrenalmente esta vida humana y se desvive por anticipar en ella los deliquios
celestiales. La impaciencia de la eternidad, he aquí la última raíz de la actitud hispánica ante la vida y el
mundo. Mientras prepondere entre los hombres el espíritu racionalista de organización terrestre y el apego a
las limitaciones; mientras los hombres estén de lleno entregados a los menesteres de la tierra y aplacen para
un futuro infinitamente lejano la participación en el ser absoluto, la hispanidad desde luego habrá de sentirse
al margen del tiempo, lejos de esos hombres, de ese mundo y de ese momento histórico. Pero cuando, por
el contrario, el soplo de lo divino reavive en las almas las ascuas de la caridad, de la esperanza y de la fe;
cuando de nuevo los hombres sientan inaplazable la necesidad de vivir no para ésta sino para la otra vida, y
sean capaces de intuir en esta vida misma los ámbitos de la eternidad, entonces habrá sonado la hora de
España otra vez en el reloj de la historia; entonces, la hispanidad asumirá otra vez la representación
suprema del hombre en este mundo, y sacará de sus inagotables virtualidades formas inéditas para dar
nueva expresión a los inefables afanes del ser humano.

Muerte del Hermano Pedro

En 1667, a los 41 años, después de 15 en Guatemala, el Hermano Rodrigo conoció que iba a morir. Ya en
marzo le dio por escribir su nombre entre las cedulillas de los difuntos, para encomendarse así a los
sufragios de los fieles. En ese tiempo, visitó a la señora Nicolasa González, abnegada colaboradora del
Hospital, y le dijo: «Vengo a despedirme. Es posible que ya no volvamos a vernos». Y añadió: «No llores,
porque mejor hermano te seré allá que no he sido acá».
Poco después tuvo que guardar cama, y cuando el médico y los Hermanos le anunciaban la muerte, se
alegraba tanto que parecía recobrar ánimos y salud. Pasó días de grandes dolores, aunque éstos
desaparecieron al final: «Ya no siento nada, dijo. El Señor que conoce mi gran miseria, no quiere que yo me
inquiete por el dolor».
Un día fray Rodrigo de la Cruz se atrevió a pedirle una bendición. Y el Hermano Pedro, incorporándose, le
puso al cuello un emblema del nacimiento del Niño Jesús, para que lo llevasen siempre los Hermanos
mayores de la fraternidad. Y después le bendijo: «Con la humildad que puedo, aunque indigno pecador, te
bendigo en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te haga humilde».
A su celda de moribundo acudió su querido obispo, fray Payo, y el gobernador don Sebastián Alvarez
Alfonso, buen cristiano, que hizo muchas obras de caridad. Y también acudió la comunidad franciscana, que
lecantó a coro los himnos religiosos que él más apreciaba. Y los Hermanos terceros, también en coro, con
músicos de arpa, vihuela y violón... Y a sus Hermanos del Hospital, entristecidos, que se lamentaban de su
muerte tan temprana, les animaba diciendo: «Antes por eso he de morir, porque conviene saber, hermanitos,
que a Dios nadie le hace falta».
También, cómo no, acudió en esos días finales el Demonio para acosarle. En vida le había hostigado más
de una vez, tomando en ocasiones la forma de gato o de perros rabiosos o de globo de fuego amenazante.
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Ahora se ve que venía con argumentos contra la fe, pues el Hermano Pedro, que para despreciarle le
llamaba el Calcillas, le rechazaba diciéndole: «Yo que soy un ignorante ¿qué entiendo de argumentos? A los
maestros y confesores con ellos». Y cuando unos Hermanos, para consolarle, le aseguraron que ya estaba
próximo a la muerte, el Hermano Pedro, se rió con alegría, y haciendo castañetas con los dedos, comentó:
«¡Me huelgo por el Calcillas!»...
Guardó entera su conciencia hasta un cuarto de hora antes de morir. Solía en sus últimos días apretar en las
manos un crucifijo, y mantener sus ojos fijos en una imagen de San José, a quien ya desde el bautismo
estaba encomendado. «Me parece que vivo más en el aire que en la tierra», confesó con voz débil. Murió el
25 de abril de abril de 1667. Un siglo después, en 1771, declaró Clemente XIV que sus virtudes habían sido
heroicas. Y dos siglos más tarde, el 22 de junio de 1980, fue beatificado por Juan Pablo II.
En El genio del cristianismo (1802), Chateaubriand se hace eco de lo que fue el entierro del santo Hermano
Pedro: Todos, especialmente los pobres, indios y negros, «besaban sus pies, cortaban pedazos de sus
vestidos, y le hubieran mutilado para llevarse alguna reliquia a no rodear de guardias el féretro. A primera
vista parecía un tirano presa del furor del pueblo, y era tan sólo un obscuro religioso a quien se defendía del
amor y de la gratitud de los pobres».
El Deber Pastoral de las Comunicaciones Sociales
EL DEBER PASTORAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
Nota de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales
(Roma , 15 de mayo 1985)
PRESENTACIÓN
Esta Nota pastoral que presentamos a la comunidad eclesial italiana y a cuantos trabajan en el sector
decisivo de las comunicaciones sociales, tiene lugar a los 20 años del decreto conciliar Inter Mirifica.
No se trata de una tardía conmemoración de aquel documento, sino de un instrumento que,
subrayando sus grandes temas, los vuelve a retomar en forma de indicaciones pastorales en nuestra
comunidad eclesial y en nuestro país, hoy.
No hay nadie que no reconozca en el desarrollo de las comunicaciones sociales un gran factor de
crecimiento y que, sin duda, caracterizan al hombre y a la sociedad. Poder de progreso cultural,
social, económico; en una palabra: progreso humano. Efectivamente, es mediante las vías de la
comunicación cómo el futuro se anticipa cada vez más en aquello que constituye todavía nuestro
presente.
Si esto es verdadero - como lo es - la Iglesia, para recorrer el camino que desde Cristo la lleva al
hombre contemporáneo, debe emprender con más decisión la senda de las comunicaciones
sociales. Esta es la nota pastoral y las indicaciones que ofrecemos.
Progreso humano, progreso de la verdad del hombre. Esto se debe al poder de los medios técnicos
más avanzados. ¿Pero es así? No se puede ignorar que, siendo capaces de anticipar el futuro en el
presente, nunca como hoy tenemos el futuro en nuestras manos.
Deber prioritario de la misión de la Iglesia, valiéndose incluso de los medios de comunicación social,
es la defensa de la promoción de la verdad integral del hombre, creado a imagen de Dios para un
destino eterno y, por tanto, no reducible a las interpretaciones parciales y limitadas que las
ideologías y filosofías de diversa naturaleza hacen.
Si la Iglesia para sostener al hombre en sus necesidades materiales y para aliviar el sufrimiento
mediante amplia red de iniciativas de caridad, no puede tampoco olvidar su deber de "caridad
intelectual" como servicio a la verdad.
Est servicio se concreta en una atención particular a la generaciones jóvenes. Sus demandas deben
encontrar respuestas verdaderas porque en el Evangelio hay energías para el presente y el futuro.
Cultura, es decir, crecimiento de lo humano en su verdad, Desde este punto de vista, un uso
prudente y valioso de los medios de comunicación social, es una condición indispensable.
Damos gracias a los Miembros de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Obispos
delegados de las regiones, a los expertos coordinados por la Oficina nacional. Deseo que nuestra
Nota pastoral sea un instrumento útil para una misión siempre renovada de la Iglesia en nuestro país.
Giuseppe Casale, Presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.
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NOTA PASTORAL
1. El hombre y la comunicación
La comunicación se considera como componente fundamental y vital para cada persona, los grupos
y la sociedad. La historia de la humanidad es historia de comunicación, es decir, desarrollo de las
actitudes del hombre para comunicar a los otros sus intenciones, deseos, sentimientos,
conocimientos y experiencias.
Es vital porque si faltara esta dinámica, se resentiría la historia y el propio hombre. La comunicación
es un hecho íntimamente ligado a la naturaleza humana y le pertenece. Soma tanto más
"humanistas" cuanto más crece nuestra capacidad de comunicar.
Ella es, efectivamente, el elemento que permite al hombre manifestarse completamente , expresarse
su libertar. La comunicación está a la base del conocimiento y del progreso humano. Es
comunicándose entre sí como los hombres entran en contacto auténtico, es decir, son y permanecen
como seres sociales, se comprenden, actúan y progresan.
Por otra parte, todo el patrimonio cultural se transmite de generación en generación a través de la
mediación de la comunicación a todos los niveles, desde el signo escrito al hablado, desde la imagen
fija a la movida. Además, por el hecho de que el hombre pueda establecer una trama de relaciones, la
sociedad se convierte en parangón de un complejo sistema nervioso de cooperación y puede
considerarse como una amplísima red de relaciones recíprocas, cuya eficacia depende de la
habilidad de los hombres en su comunicación de los unos con los otros.
Por tanto, es innegable la importancia de la comunicación como confirman diariamente las ocasiones
de la vida en las que se experimenta la necesidad continua de establecer relaciones con nuestros
semejantes.
2. Las comunicaciones de masas y la promoción humana
La investigación o búsqueda de la comunicación no puede hacer en abstracto: ella se refiere al
tiempo en el que se vive y a los modos típicos que la distinguen bajo la óptica de lo comunicativo.
Nadie pone en duda que los medios de masas contribuyen a marcar con sello propio lo distintivo de
la época en que vivimos. Es la época de la sociedad de masas, una sociedad que se construye con la
relaciones como eje sobre el que circula la comunicación.
Pero, ¿ cuál es la relación que la comunicación de hoy, principalmente de masas, instaura entabla
con el hombre y cuáles son sus posibilidades de promoción humana?
A pesar de las polémicas actuales, no se puede ignorar que las nuevas técnicas comunicativas,
prensa, cine, radio, TV, telemática se empeñan en favorecer el crecimiento intelectual y moral,
representan verdaderas ocasiones de enriquecimiento para el hombre, su vida interior y su vida de
relación.
Sobre todo los instrumentos de la comunicación audiovisual, dotados de un gran poder de atracción,
estimulan la afirmación de una presencia tangible de valores humanos. Además, la oportunidad de
realizar un encuentro eficaz entre hombres diversos, culturas, historias e ideologías distintas hacen
que estos instrumentos tengan una dimensión planetaria.
Los medios de comunicación, puesto que representan hoy una experiencia fundamental, hay que
afrontarlos evitando el pesimismo de quienes se escandalizan y la de los optimistas superficiales.
Las comunicaciones de masas tienen un papel determinante en el plano de la promoción humana.
Son conquistas debidas al progreso de la ciencia y de la técnica. Hoy se han convertido en los
protagonistas y en el centro de intereses del hombre: porque el hombre, a pesar de la
incomunicación de la que es víctima hoy en día, está destinado a comunicar.
Este discurso de los medios de masas está unido al realismo al que miran los signos de la
civilización como fuentes que deben cooperar en el proceso formativo, no solamente porque son
idóneos para prestar servicios de valores, sino porque están dotados de un lenguaje fácilmente
comprensible.
3. La revolución tecnológica
La llegada y la difusión de las nuevas tecnologías en el campo de la información es indudablemente
un paso adelante para un mejoramiento de la comunicación entre los hombres y podría serlo incluso
de la misma condición humana. Sería, por tanto, anacrónico ignorar esta presencia que ofrece
"nuevas vías y modos para que los hombres encuentren el mensaje evangélico", mucho más que los
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medios tradicionales.
Estaría fuera de lugar ignorar los problemas que van unidos a las innovaciones radicales de la
tecnología en el campo de la comunicación. Con las nuevas tecnologías nos encontramos frente a
una realidad ( la de la comunicación social) en continuo movimiento.
En el estado actual de las cosas no estamos todavía en condiciones de comprender toda la
aportación del fenómeno y de anticiparnos a sus efectos en el plano psicológico, social y cultural. Se
advierte que ejercen un cambio en la formación de la mentalidad del hombre y en la misma calidad de
vida.
Las nuevas tecnologías comunicativas, mientras crecen las posibilidades de información, pueden
dar lugar, a causa de la cantidad inmensa de noticias que se transmiten, a una especie de agresión
capaz de condicionar el desarrollo cultural. Este peligro no es sólo teórico, es sobre todo real si se
tiene en cuenta el papel de las grandes empresas que operan en el campo de las nuevas tecnologías:
dueños pueden serlo tanto de los medios como de sus contenidos.
Las nuevas tecnologías que se expanden por su propia fuerza y por las exigencias económicas y
políticas, se imponen en el crecimiento humano de la sociedad antes incluso de ser evaluadas y
asimiladas convenientemente.
No hay que minusvalorar los peligros que estos medios pueden acarrear a la sociedad cuando se
ponen a la órdenes de poderes o intereses o si se usan en contra de la dignidad de la persona
humana.
Más allá de estas consideraciones que no significan rechazo al progreso, queda el hecho de que la
comunicación- con la llegada de las nuevas tecnologías - penetra en cada aspecto de la vida, por eso
no puede considerarse como un servicio marginal, secundario... y su desarrollo no puede dejarse a
su antojo.
Queda también el hecho de que las nuevas tecnologías pueden facilitar la información de la vida de
la Iglesia para los creyentes y los no creyentes, practicantes y no practicantes.
Esta posibilidad, si se quiere que se convierta en real, compromete a la Iglesia a dar sus propias
noticias de un modo nuevo que responda a las nuevas técnicas y a las exigencias del usuario
informático.
4. La comunicación en el interior de la Iglesia
La Iglesia, comunidad en comunión, pueblo que ha recibido de Dios la misión de instaurar y anunciar
a todo el mundo el Reino de Cristo, es un organismo vivo que se alimenta con el diálogo entre sus
miembros, condición del progreso de su pensamiento y de su acción. La Lumen Gentium( Luz de la
Gentes) del Vaticano II subraya:" Dios quiere santificar y salvar a los hombres no individualmente y
sin ningún lazo entre sí, sino que quiere hacer de ellos un pueblo que lo reconozca y que le sirva
fielmente".
La comunicación entre sus miembros es, pues, un hecho fundamental para la misma vida de la
Iglesia y un exigencia querida por Dios.
La comunicación que facilita la relación entre los diversos componentes de la comunidad eclesial y
favorece el desarrollo de una opinión pública en la Iglesia, hace posible a cada uno de sus fieles el
ejercicio del derecho a ser informados de todo lo que pasa para tomar parte activa en la vida de la
Iglesia (CP,119).
El ritmo natural y el desarrollo normal de los deberes de la Iglesia requiere que entre las autoridades
eclesiásticas, las instituciones católicas y los mismos fieles haya un continuo flujo y reflujo de
noticias y de opiniones.
Para lograr este objetivo se exigen estructuras funcionales oportunas, pero sobre todo es necesario
que se forme y se difunda una mentalidad de la comunicación entre los responsables de la acción
pastoral y los componentes de la comunidad eclesial.
Hay oficinas y agentes cualificados pero hace falta también que la comunidad eclesial se empeñe en
desarrollar en su interior una acción que favorezca la formación de una capacidad crítica que pueda
recibir y dar las informaciones con vistas al crecimiento de las personas y de las comunidades.
Las mismas estructuras en las que se articula la comunidad eclesial de nuestro país ( parroquias,
diócesis, asociaciones, movimientos) deben considerar la comunicación como factores que
caracterizan sus actividades.
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La comunicación, bien entendida y llevada a cabo, ha de mirarse "entre los medios más válidos de
los que disponen los hombres para consolidar la caridad, fruto y causa a un tiempo de la comunión.
Una comunicación bien entendida no puede ignorar las modalidades, los lenguajes, los canales
mediante los cuales se realiza en la sociedad en la que la comunidad eclesial se inserta y es parte
viva. Hoy las modalidades de al comunicación cambian profundamente; nuevos lenguajes han
sustituido a los tradicionales, los canales por los que pasa la información se han multiplicado tanto
que todos pueden servirse de la comunicación con gran facilidad,
Olvidar esto significa marginarse de la sociedad de los hombres y contribuir a hacer más difíciles las
mismas relaciones en el interior de la comunidad eclesial.
5. Comunicación y Evangelización
La Iglesia, afirma la Lumen Gentium, "signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad
de todo el género humano, entiende con mayor claridad ilustrar a sus fieles y al mundo entero la
misión universal. Las condiciones presentes del mundo hacen más urgente este deber de la Iglesia
con el fin de que todos los hombres de hoy estén más estrechamente unidos por vínculos sociales,
técnicos y culturales y puedan también conseguir la plena unidad en Cristo". El anuncio del mensaje
de la salvación no puede ignorar "las condiciones presentes del mundo".
No tener en cuenta la presencia de los nuevos medios de la comunicación y de su expansión, puede
significar hacer más difícil la difusión del mensaje evangélico y el conocimiento de la propuesta
cristiana.
La propuesta de valores cristianos en el marco de los profundos cambios que caracterizan nuestra
comunidad civil, en la que los puntos de referencias culturales y de comportamiento están
entretejidos por causa de la afirmación amplia de la dimensión informativa en la vida social, hay que
repensarla y renovarla.
El hombre de hoy está cambiando y entre los agentes del cambio se ponen en primer plano los
medios de comunicación social, sobre todo los audiovisuales. " Los hombres de hoy están inmersos
en un cúmulo de comunicaciones divulgadas por estos instrumentos, los cuales moldean
continuamente las opiniones y el comportamiento en todos los aspectos de la vida, incluido el
religioso" (CP, n.126).
La propuesta cristiana, para convertirse en formativa para la persona, debe tener presente las nuevas
modalidades que hoy sigue la comunicación.
Cada paso en potenciar la comunicación en la sociedad debería ser una preciosa ayuda para el
mejoramiento de la humanidad y un hecho que trabaja a favor de la Iglesia cuya misión es justamente
comunicar. Las nuevas tecnologías a las que se enfrenta la comunicación, facilitan el conocimiento
de la vida de la Iglesia y de su misión, y le ofrecen mayores posibilidades para la difusión del
mensaje de la salvación.. La iglesia debe empeñarse ante todo.
a) con un conocimiento de los lenguajes de los medios,
b) en segundo lugar, con una formación puntual de los pastores de almas, los agentes de pastoral y
catequistas para que sepan usar la riqueza informativa ofrecida por los instrumentos modernos,
c) encaminándola al mejoramiento de la relación entre personas.
El compromiso de la evangelización no es efectivamente simple transmisión de doctrina, sino
empeño educativo de toda la persona, cuidando el desarrollo de la madurez humana y la formación
de una mentalidad de fe. Téngase presente que los medios de comunicación social modifican las
leyes de credibilidad de cada mensaje, de cualquier institución: la personalidad del testimonio tiene
un peso mayor que el contenido.
6. Los medios de masas hoy en la Iglesia Italiana
A la luz de las reflexiones anteriores parece oportuno recomendar lo que sigue:
1) Los católicos deben tomar conciencia de la amplitud y el peso de los medios de masas en la
condición actual de la vida. Las comunidades eclesiales, las asociaciones, los movimientos a nivel
diocesano, regional y nacional están llamados a profundizar en el conocimiento del fenómeno de la
comunicación en sus varios aspectos, estudien los cambios culturales que ellos aportan, adecuen la
propia acción a las mutantes exigencias de la sociedad.
2 ) Puesto que una presencia activa y un ejercicio de auténtica caridad intelectual y funcional
contribuyen a la solución de los problemas, se exige una profunda competencia:

46/47

a) a nivel nacional para una búsqueda sistemática de relaciones entre evangelización y cultura
determinada por los medios de comunicación con particular referencia a los lenguajes de los
instrumentos, debe profundizarse en el estudio del uso de los medios en la catequesis y en la acción
pastoral general, cuídese de la formación de los catequistas y de los agentes de pastoral. Deben
crearse iniciativas oportunas para la formación teológica de los agentes de la comunicación social;
b ) Debe ponerse mucha atención en la formación de los sacerdotes para que profundicen en el
conocimiento de los medios como consecuencia del compromiso de caridad para con el hombre.
Deben subrayarse los muchos recursos del uso de la comunicación y de su incidencia en la
dimensión existencial del hombre de hoy;
c) En cada diócesis o regiones pastorales deben promoverse iniciativas de formación para las
diversas categorías de personas que permitan conocer los problemas de la comunicación social y
afrontarlos del modo más funcional, con interés particular a los padres y educadores.
3 ) Para realizar esta presencia en los medios, dentro de un marco general de la pastoral, deben
crearse oficinas en todos los niveles con el fin de que se ocupen de los medios en conformidad con
las directrices del magisterio de la Iglesia.
Estas oficinas deben considerarse en su funcionamiento, como un auténtico servicio de caridad al
hombre y la sociedad contemporánea cuya vida está siempre condicionada, para bien o para mal, por
la masiva presencia de los medios.
4) En una sociedad pluralista es muy útil crear lugares de encuentro y de intercambio entre la fe de
los católicos y las culturas contemporáneas, así como es necesario que los católicos tengan
instrumentos adaptados con los que expresar a la luz del Evangelio su valoración de los problemas y
de los hechos que acaecen.
Por eso es de fundamental importancia en el campo eclesial la presencia de una prensa propia (
diaria o periódica), editoriales, librerías, emisoras televisivas, central de producción de discos y
material audiovisual, centros culturales, lugares en donde los miembros de la comunidad puedan
encontrarse y vivir mejor la dimensión eclesial, incluso mediante el uso de los medios.
Hay que ayudar, animar y sostener a cuantos trabajan ya en periódicos semanales, revistas,
editoriales y comunicadores televisivos...
Deben trabajar siempre en unión con el Obispo y la comunidad, trabajar con profesionalidad, hacer
de su actividad un servicio de caridad intelectual destinado al crecimiento humano y cristiano de
todos los que participan.
5) Para facilitar una correcta información sobre la vida de la Iglesia, tanto en el interior de la
comunidad eclesial como fuera de ella, las Oficinas "Comunicación Social" deben cuidar las
relaciones con los profesionales de la información proporcionándoles noticias para el
desenvolvimiento de su trabajo.
Téngase presente que de estas relaciones depende la imagen que la opinión pública tendrá de la
Iglesia y de su presencia en la sociedad.
6 ) Hay muchos católicos empeñados profesionalmente en el campo de la comunicación. Su
presencia es muy importante y puede contribuir válidamente a mejorar la calidad de la comunicación.
Pero su acción debe inspirarse en el mensaje evangélico y en una clara visión de la verdad del
hombre...
7) Los educadores y profesores católicos, la escuela católica, las asociaciones y movimientos
eclesiales juveniles, conscientes de la gran importancia que tienen los medios de comunicación
social en la formación de la mentalidad, los tengan presentes en el desarrollo de su acción, los
inserten en los programas de estudio y se empeñen en una búsqueda pedagógica.

Las lecciones de Asís, según el cardenal Ratzinger
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