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Iglesia en Roma

Los gestos del papa Francisco

Hace unos días el Papa nos decía en su homilía: «Yo 
lloré cuando vi en los medios de comunicación la noticia 
de cristianos crucificados en cierto país no cristiano.» 
Podemos pensar que es una manera de expresarse, pero 
cuando lo oí enseguida me vino a la cabeza el pasaje del 
Evangelio que narra la Resurrección de Lázaro. En esta 
ocasión Jesús va a Betania a casa de sus amigos al saber 
que Lázaro está enfermo, al llegar su amigo ya ha muer-
to y encuentra el dolor de Marta y María que confían 
plenamente en que si Jesús hubiera estado allí Lázaro 
no habría muerto. Al ver el dolor de ellas, nos dice Juan 
«Jesús lloró» (Jn 11,35).

Ante el dolor ajeno, los cristianos no podemos quedar-
nos impasibles, nos ha de mover la compasión, el sentir 

El silencio del hombre
con el hermano que sufre. Jesús llora por el dolor que 
sienten las hermanas de Lázaro, se compadece de ellas, 
siente con ellas. 

En esta ocasión el Papa se refería a los cristianos cruci-
ficados en Siria, pero ya en otra ocasión Francisco nos pre-
guntaba: «Cuando ustedes escuchan que muchos cristianos 
sufren en el mundo, ¿son indiferentes o sienten como si un 
miembro de su familia estuviese sufriendo?» Son muchas 
las circunstancias que actualmente causan dolor a nuestro 
alrededor, que de alguna manera «matan» a nuestro her-
mano, y como cristianos deberíamos llorar por ese dolor, 
haciendo realidad, «encarnando», nuestra compasión por 
el dolor del hermano. Ante el dolor del hermano no pode-
mos restar indiferentes, hemos de dar respuesta.

Mercedes De La Torre
Ciudad del Vaticano

Tras la reciente canonización de Juan 
XXIII y Juan Pablo II, la Congregación de 
las Causas de los Santos ha anunciado que 
el papa Francisco beatificará el próximo 
19 de octubre en el Vaticano al venerable 
siervo de Dios Pablo VI. La ceremonia de 
beatificación se llevará a cabo al concluir 
la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de 
los Obispos, que tendrá lugar del 5 al 19 
de octubre de 2014.

Junto al reconocimiento del milagro 
atribuido a la intercesión del venerable 
Siervo de Dios Pablo VI (Giovanni Battista 
Montini), el papa Francisco ha reconocido 
también las «virtudes heroicas» del sacer-
dote catalán Jacinto Alegre Pujals. De este 
modo, el jesuita catalán da el primer paso 
hacia la santidad y ya es «venerable». 

Jacinto Alegre Pujals nació en Terrassa 
el 24 de diciembre de 1874 y murió en 
Barcelona el 10 de diciembre de 1930. 
En 1892 entró en la Compañía de Jesús, 
visitaba los hospitales de Barcelona en 
donde ayudaba a enfermos y a personas 
necesitadas. Años después de su muerte, 
el 23 de octubre de 1939, se fundó en Bar-
celona la Congregación de las Hermanas 
Servidoras de Jesús, quienes destacan que 
su carisma fundacional está vinculado al 
padre Jacinto Alegre. Esta Congregación 
tiene como fin «entregar la vida al servicio 
de Jesucristo en el hermano pobre y en-
fermo más necesitado». Las servidoras de 
Jesús junto a sus acogidos forman una sola 
familia: el Cottolengo del Padre Alegre.

Proceso de beatificación

Pablo VI fue el Papa número 262 de la 
Iglesia católica durante 15 años. Su ponti-
ficado duró del 21 de junio de 1963 al 6 de 
agosto de 1978, día en el que falleció en 
Castel Gandolfo a los 80 años. Su proceso 
de beatificación comenzó en 1993. El 20 de 
diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el 
decreto de «virtudes heroicas» de Pablo VI 
con el cual se le declaró «venerable».

En 2012, el postulador de la causa, el 
padre Antonio Marrazzo, explicó a los 
micrófonos de Radio Vaticana que había 
presentado un hecho que era «un acon-
tecimiento realmente extraordinario y 
sobrenatural, que tuvo lugar por interce-
sión de Pablo VI». Se trata de la curación 
de un niño aún no nacido que ocurrió 
en 2001 en EE.UU. A los cinco meses de 
embarazo la madre se encontraba en 
condiciones críticas y los médicos le sugi-
rieron abortar, pero ella se negó y quiso 
llevar a término el embarazo a pesar de 
que le aseguraban que su hijo nacería 
gravemente afectado. Tras la sugerencia 
de una monja italiana, la madre comenzó 
a pedir la intercesión del papa Montini 
y los siguientes análisis demostraron 
mejoría en el bebé, que nació al octavo 
mes con buenas condiciones en general. 
Se esperó, además, que llegara a la ado-
lescencia para constatar la ausencia de 
consecuencias y su perfecta sanación.

El 12 de diciembre de 2013 la Con-
gregación para las Causas de los Santos 
certificó esta curación «inexplicable». En 
febrero de 2014 los teólogos del dicaste-
rio vaticano reconocieron la intercesión 

El Papa declara «venerable» al jesuita catalán Jacinto Alegre Pujals

Pablo VI subirá a los altares
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de Pablo VI y el pasado 6 de mayo los 
cardenales y obispos confirmaron por 
unanimidad el milagro. Es significativo 
que el milagro atribuido al papa Montini 
sea la curación de un bebé en el vientre 
de su madre porque fue precisamente 
Pablo VI quien publicó el 25 de julio de 
1968 la encíclica Humanae vitae en la 
que reafirmó la condena del control de 
la natalidad artificial. 

Magisterio prolífico

Junto a la Humanae vitae, el papa Pablo 
VI publicó otras seis encíclicas durante 
su pontificado, alguna de ellas de gran 
incidencia. Como por ejemplo, Populorum 
progressio, de 1967, donde reitera que 
la economía del mundo debe servir a la 
humanidad y no sólo a unos pocos. Esta 
encíclica resalta los principios básicos de 
la doctrina social cristiana: salario justo, 
seguridad del empleo, condiciones de tra-
bajo justas, los sindicatos y la huelga como 
último recurso... Populorum progressio ha 
sido uno de los documentos más citados 
por el papa Francisco en su exhortación 
apostólica Evangelli gaudium. Numerosos 
analistas encuentran similitudes entre 
ambos pontificados: como por ejemplo, 
proyectos de reformas y renovación de la 
Curia romana y el impulso por el diálogo 
con la cultura y con personas de otras 
religiones. Por otro lado, Pablo VI fue 
quien concluyó el Concilio Vaticano II y 
buscó comenzar con el proceso de imple-
mentación.

Además es notable destacar la histórica 
visita a Tierra Santa en el año 1964 donde 
el papa Pablo VI se reunió con el Patriarca 
de Constantinopla Atenágoras I impulsan-
do que un año después se revocaran los 
decretos de excomunión mutua lanzados 
en 1054 que provocaron el cisma de Orien-
te y Occidente. Así como también visitó 
en 1965 la sede de las Naciones Unidas en 
EE.UU; en 1967 Fátima; en 1969 realizó la 
primera visita papal a África, y en 1970 a 
Filipinas.

Según indicó la agencia italiana ANSA, 
tras la beatificación del próximo 19 de oc-
tubre el papa Francisco podría canonizar 
a Pablo VI en 2015.

Es significativo que el milagro atribuido al papa 
Montini sea la curación de un bebé en el vientre 
de su madre


