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La villa leridana de Verdú vivió el 
domingo 13 de enero una gran jornada 
festiva con motivo del acto inaugural 
del Año de San Pedro Claver, ya que 
en este 2013 se cumplen los 125 años 
de la canonización del «apóstol de los 
negros», un misionero jesuita de caridad 
heroica que vivió durante cuarenta años 
su vocación de «esclavo de los esclavos». 
La diócesis de Solsona, los Amigos de 
San Pedro Claver y los padres jesuitas 
programan una serie de actividades 
que se desarrollarán a lo largo de todo 
el ejercicio con peregrinaciones y diver-
sidad de actos para grupos, parroquias 
y colectivos.

La ceremonia oficial de apertura del 
año se celebró en el templo parroquial 
de Santa María de Verdú. Después de 
la entrada de la reliquia de san Pedro 
Claver se ofició una solemne Eucaristía, 
con la asistencia del obispo de Solsona, 
Xavier Novell, y presidida por el superior 
provincial de los Jesuitas de Cataluña, 
P. Lluís Magriñà, junto con el párroco 
de Verdú, Mn. Ramon Roca, además de 
una veintena de jesuitas de la provincia 
catalana, y el diácono Joan Novell.

En la homilía, el P. Magriñà destacó 
el inicio y la importancia de los actos 
dedicados a san Pedro Claver en los 125 
años de su canonización, haciendo una 
breve biografía de la vida de este hijo 
de la villa de Verdú, «cuyas palabras nos 
siguen anunciando hoy la palabra de 
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Pedro, un catalán, cristiano, jesuita de 
finales del siglo XVI y mediados del XVII. 
Un hombre que sale de Verdú, junto a 
Tàrrega, y pasando por Barcelona, Ta-
rragona, Girona, Palma de Mallorca, se 

embarca hacia las Américas, y consume los mejores años 
de su vida, como «esclavo de los negros para siempre»... 
¿Qué nos dice hoy?

Amor sin ahorro. Pedro, a menudo, había pedido en 
la oración amar «más» al Señor para seguirle «mejor», 
amando a los hermanos. Qué locura dedicar toda la vida 
a los negros esclavos sin cálculo y sin ahorrar ni la salud, 
ni la comodidad, ni la buena fama. Un amor loco, a con-
tracorriente de unos cristianos que discutían si los negros 
tenían alma, si eran seres humanos, y los consideraban 
pura mercancía para convertirlos en esclavos... Incluso 
había compañeros jesuitas que pensaban de Pedro: «Es 
un santo, pero le falta prudencia...» Y él va trabajando 
con humildad y silencio. «Corto de palabras, pródigo de 
heroísmo», leemos en un monumento de Verdú.

La identidad de Pedro: los pobres. «Buena Noticia pa-
ra los pobres» es el documento de identidad de Pedro, 
buen discípulo de Jesús. Todas las horas del día y todos 
los días de la vida les consagra a aquellos negros africa-
nos que llegan a Cartagena (¡si no han muerto en ruta!) 
como esclavos. Pedro les abraza, cubre su desnudez con 

La locura del amor
el manto, les cura y los reaviva (y por eso tiene botas de 
vino en su celda). Esta vida cuesta de tragar a quien no 
tiene las entrañas de Jesús... Que personas acomodadas 
de Cartagena tengan que hacer cola para confesarse junto 
con aquellos negros «repugnantes», ¡y esperar el turno 
en medio de ellos! Pedro no sabía demasiado de grandes 
proyectos, de prédicas elocuentes, ni de denuncias... Cada 
uno con su carisma. Él, con el servicio humilde, personal, 
eficaz, afectuoso, heroico. Con su muerte, los negros 
pueden decir: «¡Ha muerto nuestro amigo!»

La fuerza de la amistad. No es demasiada conocida la 
raíz de la vocación de Pedro. Pues bien, todo nació de 
una gran amistad con el hermano portero del colegio de 
Mallorca. Una verdadera amistad, profunda, humana, en 
sintonía de fe y de sentimientos... Alfonso Rodríguez, el 
«lego», de conversación en conversación hace ver a Pedro 
que su lugar es América... Y Pedro finalmente se ofrece 
para ir a las Indias... Y, allí, no se desinfla el recuerdo y 
el calor de una amistad que siempre le acompaña. En el 
documento de la profesión escribe, al lado de los nombres 
de los «maestros y abogados», Jesús, María, José... «y 
Alfonso mío». De la profunda amistad entre san Alfonso 
Rodríguez y Pedro Claver nació una vocación impresio-
nante en las Indias... Sin la fuerza de esta amistad no se 
entiende a san Pedro Claver.

Pedro de Cal Claver, tan nuestro, tan de casa, tan 
sencillo, tan cristiano, hoy, como lo  hizo con él Alfonso, 
dirige nuestra mirada hacia los «negros», es decir, los más 
pobres, que ya no tenemos que buscarlos en América...

Se celebran 125 años de su canonización

Dios». En las ofrendas se presentaron 
las biografías, los gozos y el cartel de 
estos 125 años. A la fiesta celebrada con 
gran presencia de fieles que llenaban el 
templo, asistieron el alcalde de la villa, 
Josep Riera, y miembros del consistorio, 
además del presidente de la Asociación 
de Amigos de San Pedro Claver, David 
Tous, y miembros de la junta.

En la clausura de la jornada, el obispo 
Novell anunció la próxima visita pastoral 
al arciprestazgo de Tàrrega, durante la 
cual se promoverán iniciativas para co-
nocer y divulgar más la figura de Pedro 

Claver. Tal y como dijo el párroco de 
Verdú, «es ahora la hora, amigos, de ir 
todos juntos haciendo camino con san 
Pedro Claver». La fiesta terminó con el 
canto de los Gozos y la veneración de la 
reliquia que se guarda en su santuario.

Entre otros actos previstos durante 
el año se inaugurará el Albergue 
San Pedro Claver, para acoger 
a los grupos de peregrinos que 
hacen el Camino Ignaciano. Este 
albergue está situado al lado del 
santuario de San Pedro Claver, 
donde está la iglesia con la pila 
bautismal donde fue bautizado 
el santo. En la primera planta y 
en el claustro, se puede visitar 
el museo, donde está la partida 
bautismal, y mucha documenta-
ción escrita y gráfica; la habitación 
donde nació el niño Pedro Claver, 
donde se puede venerar la santa 
reliquia de la costilla del santo, 
dentro de la arqueta en la que fue 
transportada desde Cartagena de 
Indias hasta Verdú. Los actos de 
conmemoración del Año de San 
Pedro Claver se prolongarán hasta 
el 15 de enero de 2014.

Apunte biográfico

Pedro Claver i Sobocano, cuyo nombre 
secular era Pedro Claver i Corberó, nació 
en Verdú un 26 de junio de 1580. Ingresó 
en la Compañía de Jesús en el año 1602 
y, no sin antes haber pasado por Montse-
rrat, se embarcó hacia América habiendo 
estudiado en Girona, en Mallorca y Bar-
celona donde, bajo la guía de Alfonso 
Rodríguez, pasó a estudiar teología.

Su vocación religiosa le llevó a irse 
como misionero a Nueva Granada (Co-
lombia). Terminó la formación en Bo-
gotá y en 1615 se instaló en Cartagena 
de Indias, donde al año siguiente fue 
ordenado sacerdote. Ejerció el apos-
tolado entre enfermos, encarcelados 
y especialmente esclavos negros que 
venían de África haciendo voto de ser 
siempre «el esclavo de los esclavos», 
procurando su formación religiosa y 
su integración en la sociedad colonial, 
hecho que le enfrentó con los grupos 
sociales más acomodados.

Pedro Claver siempre vivió de manera 
austera, apaciguando las penas de los 
más marginados y ayudando a los en-
fermos, hasta que el día 8 de septiembre 
de 1654 en Cartagena de Indias, a los 
74 años, el Señor le llamó al descanso 
eterno. En al año 1727 se le proclamó 
Apóstol de las Indias Occidentales y es 
beatificado por el papa Pío IX el 16 de 
junio de 1850, y después canonizado por 
León XIII, el 15 de enero de 1888.

San Pedro Claver, «el apóstol de los 
esclavos», es venerado por la Iglesia 
católica romana, que le elevó a los 
altares, pero también es considerado 
por la Iglesia evangélica luterana de 
América. Así se le reconoció la fecunda 
labor ecuménica de su obra.

Además es el patrono de la nación de 
Colombia, donde tiene dedicadas varias 
iglesias. Uno de los lugares emblemáti-
cos de peregrinación para todos los que 
veneran a este santo es su villa natal de 
Verdú. En la misma casa donde nació 
se levantó una iglesia que se convirtió 
en el conocido santuario de la diócesis 
solsonense.

«Ejerció el apostolado 
entre enfermos, 
encarcelados y 
especialmente esclavos 
negros que venían 
de África»


