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NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº71 

(23 de ABRIL de de 2014) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

 http://horeb-foucauld.webs.com 

 

Queridos amigos/as: 

Ante la proximidad de la canonización del Papa Juan XXIII os 

ofrezco este artículo, que podéis encontrar también 

fragmentado para su difusión en 
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http://www.aleteia.org/es/religion/grandes-temas/descubre-a-

juan-xxiii-5820833180155904 

 

¿Quién fue el “Papa bueno”,  

el Papa del Concilio Vaticano II? 

 

Me ha quedado marcado para siempre, desde que tenía  trece 

años, la reacción que tuvo nuestro profesor, un religioso, estando 

en el laboratorio de química del colegio, al saber el 25 de enero de 

1959 que el Papa Juan XXIII había convocado un Concilio 

Ecuménico, cuando nos dijo: “Lo hace para pasar a la historia 

(haciendo referencia a la edad que tenía el Papa en aquel 

momento: 78 años),  ¿Qué necesidad había de esto tras la 

promulgación de la infalibilidad pontificia?”. No se daba cuenta de 

que estábamos ante una genialidad profética. El mismo Papa dijo 

públicamente que se le había ocurrido de improviso. No fue, por 

tanto, una idea premeditada y menos aún un proyecto calculado. En 

este sentido se puede decir que el Concilio no fue el resultado de un 

proceso de análisis y de estudio. Fue más bien el efecto inesperado 

de una intuición profética. El mismo Juan XXIII, con la sencillez que 

le caracterizaba, lo explicó así en el discurso de apertura del 

Concilio,: “todo fue un toque inesperado, un haz de luz de lo alto, 

una gran suavidad en los ojos y en el corazón; pero, al mismo 

tiempo, un fervor, un gran fervor que con sorpresa se despertó en 

todo el mundo en espera de la celebración del Concilio”. Con este 
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gesto, el Papa iniciaba un nuevo camino para la Iglesia y un nuevo 

estilo de ser Papa. No se trataba de condenar a nadie ni de ponerse 

a la defensiva frente a los errores. Lo que el Papa quería es 

ponerse a dialogar con el mundo y con la cultura de nuestro tiempo. 

Una luz nueva y un aire distinto se constituían así en el nuevo 

destino de la Iglesia. 

 

Pero, ¿quién era este anciano intrépido? 

 

Ángelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en 

Sotto il Monte, una población cercana a Bérgamo, y era el tercer 

hijo de una familia de trabajadores. Empezó a ir a la escuela a los 

seis años con el párroco de su pueblo, don Rebuzzini. Ya en la 

escuela pública, llegó un día el inspector y se puso a hacer algunas 

preguntas a los alumnos. Una de las más difíciles, porque nadie la 

acertaba, fue la siguiente: 

-¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de hierro? 

La mayoría de los niños contestaban que el kilo de hierro, otros 

sencillamente que no lo sabían. Se levantó Ángelo, el niño gordito, y 

contestó con aplomo: 

-Igual, pesan lo mismo. Lo que pasa es que hay que echar más 

paja. 

El inspector lo felicitó por su acierto. Más tarde el maestro se hizo 

también su amigo, pero los compañeros, por envidia, le pegaron. 

Sólo le defendió uno: su amigo Battistel. 
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Después de cursar sus primeros estudios en Bérgamo, y ya 

seminarista, los prosiguió en Roma desde 1900. En 1905, el 

cardenal Radini-Tedeschi, de enorme importancia posterior en las 

luchas entre la Iglesia y el poder temporal en Italia, fue designado 

obispo de Bérgamo y eligió como secretario al recién ordenado 

Roncalli, quien vivió de cerca la impresionante labor social de su 

obispo, siempre defensor de los obreros.  

Cuatro años más tarde, Roncalli fue designado profesor de 

sociología e historia eclesiástica en el seminario de Bérgamo, tras 

haber publicado dos libros: uno sobre la vida del cardenal César 

Baronio y otro, de carácter más erudito, Actas de la visita apostólica 

de San Carlos Borromeo a Bérgamo. Siendo ya profesor, editó una 

conferencia suya en la que trataba la labor asistencial de la Iglesia 

desde la antigüedad. Eran famosas sus enormes botas, que no se 

quitaba nunca, cuando iba a dar clase al seminario. Un alumno de 

aquellos tiempos lo recuerda así: «Nunca se quitó sus botas de 

campesino. Aunque se hubiese propuesto llegar a clase 

silenciosamente y sin ser advertido por sus alumnos, no lo hubiera 

conseguido nunca por el ruido que producían aquellas enormes 

botas». «Me parece que aún le veo llegar a clase a toda prisa, 

frecuentemente con retraso y con la respiración fatigosa por subir 

las escaleras corriendo». Cuando en 1914 murió su obispo el joven 

Roncalli le dedicó una muy cuidada y apasionada biografía.  

 

La primera guerra mundial  

Habiendo hecho ya el servicio militar siendo seminarista, es 

movilizado como sargento al estallar la guerra. Por su generosa 
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actuación en San Ambrosio de Milán es ascendido a teniente. 

Finalmente es trasladado a Turín, al hospital de Porta Nuova y 

nombrado primer capellán. Bigotudo, dinámico, de franca sonrisa. 

Atendía a todos, a todos brindaba una palabra de aliento. Se 

sentaba junto a la cama de los heridos, siempre con una palabra de 

esperanza para hacerlos sonreír. Organizó servicios de correos 

para los soldados enfermos. Consideraba vital para ellos recibir 

noticias de sus familias, soliendo decir esta frase: 

-Una carta que llega de la familia surte a veces más efecto que 

dos semanas de tratamiento médico. 

«Era, con mucho -dice un suboficial- el hombre más popular del 

hospital». 

Tras la firma de la paz, regresó a Bérgamo para encargarse 

de la dirección espiritual de los clérigos, el Papa Pío XI le llamó a 

Roma en 1920 para encomendarle la preparación del año santo de 

1925 y una exposición misionera antes de enviarle, en 1924, a Sofía 

como administrador apostólico. Más tarde, siendo ya arzobispo de 

Areópolis y delegado apostólico en Turquía, el presidente Ataturk, 

creador de la Turquía moderna, quiso hacer una nación poderosa 

transformando la nación islámica en un Estado aconfesional. Ni 

escuelas católicas, ni conferencias, ni proselitismo religioso. En 

cuando a la vestimenta, nada de sotanas ni de hábitos ni tocas ni 

ningún signo externo de religiosidad. Se formó un auténtico caos 

entre el clero y las monjas, protestaban y algunas hasta lloraban, 

impotentes ante la orden presidencial. El delegado apostólico no se 

apuraba por nada. Es más, hasta a veces se reía del ridículo de 

algunos con su traje nuevo. ¡Y no digamos las monjas! Un día los 

reunió a todos, tratando de convencerles de que lo importante era el 
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interior y no la fachada, y de que el hábito no hace al monje, etc. 

Luego, para dar ejemplo el primero, mandó que compraran cuatro 

trajes, uno para él y los otros tres para cada uno de sus ayudantes. 

Vestidos de aquella manera, entre bromas y veras, surgió el 

problema entre los hombres: no sabían hacerse el nudo de la 

corbata. El buen arzobispo, riendo, comenzó a hacérselo a cada 

uno mientras repetía alborozado y divertido: 

-Chicos, yo aprendí a hacer este nudo en el ejército. 

Y se reía de buen grado al mismo tiempo que los animaba a todos 

con alguna palmadita en el flamante  traje. 

 

La segunda guerra mundial 

 

Estalló la segunda guerra mundial residiendo como delegado 

apostólico en Estambul. Hacía cuanto podía para ayudar y aliviar a 

todos, pero en especial a los judíos, perseguidos y muertos a miles. 

Para ello le servía de mucho la amistad que mantenía con el 

embajador alemán nazi Von Papen. Un día éste fue a visitar al 

arzobispo Roncalli para hacerle una extraña y peliaguda 

proposición: interceder con su prestigio, ante el papa Pío XII, a fin 

de que apoyara a las tropas de Hitler. Las razones que daba Von 

Papen era que luchaban contra el comunismo, enemigo asimismo 

de la Iglesia. La respuesta de Roncalli fue tajante y dura a pesar de 

la amistad con el embajador. Preguntó al poderoso Von Papen: 

-¿Y qué le diré yo al papa cuando me pregunte por los horrores 

que están cometiendo ustedes con miles de pobres judíos? 
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Von Papen no contestó nada. Su amistad con el arzobispo no 

impidió que éste empleara toda su artillería dejando a un lado su 

fina diplomacia. 

Posteriormente, el año 1935, fue designado delegado 

apostólico en Atenas donde vivió, para ventura del pueblo griego, su 

resistencia frente a Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial, 

reclamando y obteniendo del Vaticano continuas ayudas en forma 

de medicinas y alimentos. 

 

Nuncio apostólico en París 

 

Liberada Francia en agosto de 1944, Pío XII nombra a Roncalli 

nuncio apostólico en París, en un tiempo en que el Estado francés 

estaba dominado por los partidos de izquierda. Al poco tiempo de 

su llegada se le planteó un problema gravísimo: veinticuatro 

obispos católicos habían sido expedientados como traidores a 

Francia durante la Resistencia. Eran tachados de colaboracionistas 

con los nazis y amigos leales del mariscal Petain y de su gobierno 

de Vichy. La acusación era grave, pero con escasas pruebas. El 

presidente de Francia era Bidault. Como al nuncio Roncalli le 

parecían pocos los informes de culpabilidad de los obispos, pide a 

la Resistencia con serenidad los gruesos «dossiers» y un tiempo 

suficiente para hacer por su cuenta un detallado estudio de los 

mismos. 

Seis meses de duro trabajo a conciencia por parte del nuncio. 

Al cabo de los mismos pide audiencia a Bidault y, poco a poco, con 

finísima habilidad, va descartando ante el presidente nombres y 
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nombres de obispos condenados. Al final, sólo expedientan a tres 

de ellos. “Los demás, decía con gracia, los coloco debajo del 

solideo y respondo de ellos”. Con su terquedad campesina, su 

exquisito tacto diplomático y su bondad con todos, lo había 

conseguido. No en vano los franceses le llamaron con el tiempo “el 

conciliador”. 

Corrió por todo París el siguiente suceso protagonizado por el 

nuncio: Había invitado a cenar en la nunciatura a varios personajes 

importantes. Aturdido por tantos compromisos oficiales, se había 

olvidado por completo de la invitación cuando llegó el día. Ni 

cocinera ni cena aparecían por casa cuando empezaron a llegar los 

comensales: un rector de universidad, un empresario, algún obispo, 

etc. Cayó en la cuenta el nuncio del compromiso de la cena y, 

avergonzado, pidió humildemente excusas a los invitados, pero 

rápidamente reaccionó con entusiasmo ante el asombro de todos, 

diciéndoles: “Les tengo que confesar, empezó, que me he olvidado 

por completo de la invitación. La cocinera ha marchado, no hay 

nadie que prepare la cena. Tendremos que prepararla nosotros. 

Así, si les parece, que cada cual prepare lo que sepa buenamente 

echando mano de lo que haya en la cocina. Al principio se 

quedaron los invitados atónitos y en silencio, después rompieron a 

reír, divertidos. Y su excelencia, ¿qué preparará?, preguntó uno. 

“Yo ya lo tengo pensado; un plato de ‘polenta’ italiana que aprendí 

de mi madre. En Sotto il Monte lo llaman ‘el plato del Señor’ porque 

no falta en ninguna casa por pobre que sea. Les gustará, ya verán. 

Ah, y otra cosa, diré a todo el mundo que jamás he visto ni veré a 

personajes tan importantes como ustedes comiendo mi ‘polenta’ 

vestidos de esmoquin”. Todos rieron de muy buena gana y 
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comenzaron la tarea de la cena. Al día siguiente el París elegante y 

social contaba entre risas de simpatía la famosa cena de la 

‘polenta’ en la residencia del señor nuncio. 

Cuando Pío XII le nombró cardenal, en enero de 1953, fue el 

presidente de la República Francesa y jefe del partido socialista, 

Auriol, quien le impuso el birrete cardenalicio en el gran salón del 

Elíseo. Ese mismo día, cuando recibió en la nunciatura al arzobispo 

de París, monseñor Feltin, el cardenal Roncalli dijo unas palabras 

que recordaron todos cuando fue elegido Papa: “¡Y pensar que me 

hubiera gustado tanto hacer de párroco, acabar mis días en alguna 

diócesis de mi tierra!” Poco después fue nombrado patriarca de 

Venecia. 

 

Patriarca de Venecia 

 

Siendo ya patriarca de Venecia se enteró un día por su secretario 

de que el presidente Auriol, su amigo de los años de nuncio en 

Francia, pasaría por Venecia y estaría allí dos días. Decidió ir a 

visitarlo al hotel donde se hospedaba. Al salir del ascensor el 

presidente, y distinguir al patriarca Roncalli en el hall, le tendió los 

brazos con afecto. Luego el cardenal lo llevó a su palacio y le 

mostró las dependencias. Lo que más le gustó al presidente Auriol 

fue una modesta habitación, conservada intacta. Había sido la de 

san Pío X, cuando fue patriarca de Venecia. El comentario de 

monseñor Roncalli al enseñársela fue: “¡También él era hijo de 
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gente pobre, como yo! A nosotros nos basta con poco”. Conmovido 

Auriol, le cogió del brazo con enorme afecto, sin decir nada. 

 Desde Venecia peregrinó a Lourdes, a Fátima y a Santiago de 

Compostela, y viajó con frecuencia a Sotto il Monte para visitar la 

tierra que sus hermanos seguían trabajando. 

 

Juan XXIII 

 

En el atardecer del 28 de octubre de 1958, en la tercera semana 

tras la muerte de Pío XII, el cardenal Roncalli, que estaba a punto 

de cumplir los setenta y ocho años, fue elegido Papa y tomó el 

nombre de Juan XXIII. Sabiendo que el nombre de Juan había sido 

el que más papas habían llevado en la historia, que el pontificado 

de la mayor parte de ellos había sido breve y su propia edad, el 

nuevo Papa comentó a unos paisanos que le visitaban: “Quien llega 

a Papa a los setenta y ocho años no tiene un gran porvenir”. No se 

equivocaba: su pontificado fue corto, cuatro años y siete meses, 

pero en tan breve tiempo supo conquistar el corazón del mundo, 

quien vio en él a un verdadero Papa, un padre, e iniciar un camino, 

con la afabilidad de sus maneras, su sencillez y, sobre todo, la 

convocatoria del Concilio Vaticano II, decisivo para el futuro de la 

Iglesia católica y muy influyente en el resto de las confesiones 

cristianas, e incluso de las no cristianas, los agnósticos y los ateos. 

Fue unas veinte horas después de ser elegido cuando radió 

un magnífico discurso que a todo el mundo dejó en suspenso. Este 

discurso lo pronunció desde su trono de la Capilla Sixtina después 

de recibir la tercera obligada obediencia de los cardenales. En dicho 



11 

 

mensaje defendió la unidad cristiana y rindió al mismo tiempo tributo 

e imploró ayuda para los sacerdotes, monjas, y seglares católicos, 

que "sufren persecución en otros países, donde no hay libertad para 

la práctica de la fe católica". Luego, dijo que la caridad del Señor no 

tenía límites y que acogería benévolamente a los que deseasen 

reintegrarse a la verdadera fe, después de haber huido de ella. Por 

consiguiente, agregó, les instamos a que vuelvan todos con 

voluntad plena y amorosa, y deseamos que este regreso se 

produzca lo antes posible con la ayuda y la inspiración de Dios. No 

entrarán en casa extraña sino en su propia casa, la misma que 

antaño se vio iluminada por el signo doctrinal de sus predecesores y 

enriquecida por sus virtudes. Permítasenos, continuó, ahora dirigir 

nuestro llamamiento a los dirigentes de todas las naciones en cuyas 

manos se encuentran el destino, la prosperidad, las esperanzas de 

cada pueblo: “¿Por qué no resolver definitivamente, de manera 

equitativa, las discordias y los desacuerdos? ¿Por qué no utilizar los 

recursos y el ingenio del hombre, la riqueza de los pueblos, 

frecuentemente utilizados para aprestar armas, perniciosos 

instrumentos de muerte y destrucción, para aumentar el bienestar 

de todas las clases de ciudadanos y, en especial, de los más 

necesitados? Sabemos que es cierto que para realizar tan laudable 

y meritoria idea y para allanar las diferencias surgen en el camino 

graves e intrincadas dificultades, pero éstas deben ser vencidas 

victoriosamente, incluso hasta por la fuerza. Esta es, en realidad, la 

empresa más importante, la más relacionada con la prosperidad de 

toda la Humanidad. En consecuencia, poneos a la tarea con valor y 

confianza bajo los reflejos de la luz que procede de lo alto, y volved 
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vuestra mirada, con la ayuda divina, a los pueblos que tenéis 

encomendados y escuchad Su voz”. 

Todo el mundo pensó, al ver la premura con que Juan XXIII 

había acudido a un medio de comunicación como la radio para pro-

pagar su primer discurso como Papa, que acababa de subir a la 

sede pontificia un Papa lleno de vigor, directo y dinámico, y no el 

Papa que todos habían creído, debido a lo avanzado ya de su edad. 

Sin embargo, Juan XXIII, a pesar de mostrarse dinámico y vivaz, no 

depuso su humildad, que exhibió, como algo connatural en él en 

todo momento, hasta su muerte. 

 
 

Obispo de Roma 

 

El grueso volumen corporal del papa lo hacía más cercano a la 

gente y hasta más bondadoso por aquello de omnis pinguis, bonus 

(todos los gordos son buenos). Nunca se avergonzó de su gordura 

ni escondió sus manías. Tampoco lo haría siendo papa, sino que 

más bien se reía de sí mismo con fino sentido del humor. Y así 

sucedió el primer día que tuvo que subirse a la silla gestatoria que, 

por cierto, no le gustaba nada porque hería su humilde 

campechanía. El día primero que la usó, al verse sentado en ella y 

con todo el peso de su cuerpo, preguntó con gracia al jefe de los 

portadores: “Pero, ¿no se hundirá esto con tanto peso?”. El jefe le 

tranquilizó con buenas palabras y él le pagó con una generosa 

sonrisa de confianza. 

Juan XXIII anunció la convocatoria de un concilio ecuménico a 

los pocos meses después de su elección, cuando eran muchos los 
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que creían que el tiempo de los concilios ya había pasado con la 

proclamación de la infalibilidad pontificia. Pronto se vio que ese 

concilio vendría a ser el «concilio de los obispos», como el Concilio 

Vaticano I había sido el «concilio del Papa», ya que en él los 

obispos expresaron con tanta libertad sus ideas que quedaron 

impresionados los observadores anglicanos, protestantes y 

ortodoxos. Pero, por fortuna para todos, nadie parecía olvidar las 

palabras de Juan XXIII en su discurso de apertura, el día 11 de 

octubre de 1962, en las que señalaba una orientación abierta y opti-

mista, menos propensa a condenar que a usar de la misericordia, 

dedicada a mostrar la validez de la doctrina cristiana más que a 

renovar cadenas del pasado. 

El papa Juan estaba convencido de una cosa: que no podía 

estar prisionero en el Vaticano, como sus antecesores. Visitaba 

cárceles, orfanatos, parroquias de Roma. Algún monseñor de la 

curia le indicó que no era conveniente ni era costumbre que un 

papa saliese tanto del Vaticano. A lo que le contestó muy serio esta 

vez: “¡Cómo! ¿Es que acaso no soy también el obispo de Roma? 

¡Sólo faltaría que el obispo no pudiese visitar su diócesis cuando 

quisiese!”. Argumento sencillo, elemental y contundente. 

Al día siguiente de Navidad de 1958, fiesta de san Esteban, 

no llevando ni dos meses completos como papa, manifestó deseo 

de visitar a los presos de la cárcel romana de Regina coeli. La 

razón que dio fue escueta y simple: también yo soy obispo de esos 

presos. Al entrar en el patio de la cárcel sonó un aplauso 

estruendoso, lanzado por los reclusos que se encontraban 

uniformados y perfectamente alineados. Un preso le dirigió unas 

palabras de saludo a las que contestó él emocionado.”Bien, aquí 
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estoy entre vosotros. Al fin he venido y me habéis visto. He fijado 

mis ojos en los vuestros. He puesto mi corazón justamente al lado 

del vuestro”. Después, un detenido por asesinato se le acercó y le 

preguntó: Las palabras que usted ha pronunciado, ¿sirven también 

para mí, que soy un gran pecador? El papa le cogió las manos, se 

las apretó y le susurró unas palabras al oído. Luego siguió hablando 

con una humanidad conmovedora. Les dijo: “¿Quién no ha tenido 

que ver algo, alguna vez, con la justicia? Por ejemplo, un primo mío 

estuvo un mes en la cárcel por haber ido a cazar sin licencia. ¡Un 

furtivo, ya veis!” Los presos, embobados, le escuchaban sin 

pestañear. No querían que se marchara nunca. 

 

Preparación del Concilio Vaticano II 

 

Al ocurrírsele la idea del concilio y convocarlo posteriormente, 

llovieron las críticas de muchos personajes, incluidos eminentes 

cardenales de la curia romana. Muchos objetaban su edad 

avanzada, otros su audacia al atreverse con un concilio de tal 

envergadura y complicación. El les razonaba y razonaba sin lograr 

convencer a aquellos «profetas de calamidades», como motejaba a 

esos pesimistas. Cansado de razonamientos inútiles, un día, 

rodeado de estos profetas de calamidades, se bajó de su trono, 

decidido, y rápidamente se dirigió a una ventana abriéndola de par 

en par con decisión y coraje, mientras exclama entre jubiloso e 

indignado: -Esta es mi respuesta respecto del concilio: «¡Aria 

fresca!» (Aire fresco para la Iglesia). 

La preparación del concilio duró tres años. Empezó al año 

siguiente de su elección, 1959. El papa Juan estaba entusiasmado 
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con la idea. Estudios, encuestas, consultas y, sobre todo, oración, 

mucha oración por su éxito en toda la cristiandad. Todo le parecía 

poco al papa para llevarlo a feliz término. Su secretario de Estado, 

el cardenal Tardini, asombrado de la imponente preparación y de 

los temas a tratar, le dijo un día: -Santidad, con todo ese bagaje de 

asuntos a tratar, yo creo que el concilio no se podrá inaugurar en 

1963, como pensábamos. El papa Juan, muy tranquilo y confiando 

siempre en Dios más que en los humanos, le contestó con sereni-

dad: “Bien, eminencia, si no se puede abrir en 1963, lo abriremos 

antes, en 1962”. Se calló el cardenal Tardini ante aquella falta de 

lógica del papa, porque pensaba que de aquel hombre se podía 

esperar cualquier genialidad. Y así fue: se abrió el 11 de octubre de 

1962. 

 

El papa del Concilio 

 

Al final de la primera sesión del concilio, un obispo francés habló 

con Juan XXIII sobre el discurso de apertura y le decía el papa: -“La 

verdad es que en el discurso de apertura que dirigí a los obispos al 

empezar el concilio, yo no había visto tantas cosas como luego, 

estudiándolo, encontraban los obispos. Sin embargo, ahora, cuando 

lo releo, también yo las encuentro”. Y remataba su confidencia con 

esta confesión de fe profunda: -“Se ve que el Espíritu santo es más 

listo que todos nosotros” 

Juan XXIII se esforzó, durante el concilio y antes de él, en 

mejorar las relaciones de la Iglesia católica con las otras Iglesias, 

recibiendo la visita del primado anglicano y de los dirigentes de 

otras muchas confesiones cristianas, y creando un Secretariado 
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para la Unión de los Cristianos que, durante el concilio, fue elevado 

al nivel del resto de las comisiones. Publicó nueve encíclicas, la 

más famosa de la cuales fue la última, Pacem in  Terris, que firmó 

el día de Jueves Santo de 1963 y que estaba dirigida no sólo a los 

obispos, clero y fieles católicos, sino a todos los hombres de buena 

voluntad, y expresaba su enorme preocupación por la paz, siempre 

relacionada con la doctrina social de la Iglesia, ya tratada por el 

buen papa Juan en la encíclica Mater et Magistra de 1961. 

El papa Juan no quiso presidir las sesiones del concilio para 

dejar más libres a los obispos. Les decía a los obispos de Canadá: -

“¿Os habríais sentido libres estando yo allí?, ¿habríais aplaudido al 

presidente cuando cortó la palabra al cardenal Ottaviani?, ¿no 

habríais estado mirándome a mí a ver qué cara ponía?”. Los padres 

conciliares ahondaban en el misterio de la Iglesia, trataban de 

ofrecer una exposición amplia, profunda, rigurosa y luminosa. A 

distancia les iluminaba. En una audiencia a gente sencilla dijo: -

“¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es como una fuente en la plaza del 

pueblo, para que todo el mundo que lo desee encuentre agua 

fresca”. 

 

La Iglesia que quiso el Concilio 

 

Cada día se ve más claro que la clave de interpretación de la 

Constitución Dogmática sobre la Iglesia (Lumen Gentium) es la 

Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual (Gaudium 

et Spes). La Iglesia que quiso el Concilio no es la Iglesia encerrada 
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en sí misma, en sus problemas, en su organización, en sus 

intereses y en sus normas, sino la Iglesia que dialoga con el mundo, 

con la sociedad y con la cultura de nuestro tiempo. Así es como se 

presenta: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias 

de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 

cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 

angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 

humano que no encuentre eco en su corazón... La Iglesia, por ello, 

se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su 

historia» (GS 1). Aquí está la clave para entender todo lo que el 

Concilio quiso decir sobre la Iglesia. Ella tiene que ser, antes que 

ninguna otra cosa, la comunidad de seres humanos que se sienten 

verdaderamente solidarios de los gozos y de las tristezas de todas 

las personas, especialmente de quienes peor lo pasan en la vida. 

 

Decálogo del papa Juan 

 

I. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente este 

día, sin querer resolver de una sola vez el problema de 

mi vida. 

II. Sólo por hoy pondré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en 

mis modales, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o 

disciplinar a nadie, salvo a mí mismo. 

III.Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que 

las circunstancias se adapten todas a mis deseos. 
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IV.Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena 

lectura; recordando que como el alimento es necesario para la vida 

del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. 

V. Sólo por hoy haré una buena acción sin decírselo a nadie. 

VI. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no 

deseo hacer; y si me sintiera ofendido procuraré que 

nadie lo sepa. 

VII. Sólo por hoy seré feliz, en la certeza de que he 

sido creado para la felicidad, no sólo en este mundo, 

sino también en el otro. 

VIII. Sólo por hoy haré un programa detallado. 

Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y 

me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión. 

IX. Sólo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias 

demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa 

de mí como si nadie existiera en el mundo. 

X. Sólo por hoy no tendré temores: De manera particular no tendré 

miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. 

Puedo hacer el bien durante un día. Lo que me desalentaría sería 

pensar en tener que hacerlo durante toda mi vida. 

 

Una enfermedad dolorosa 

 

Aquejado de una enfermedad dolorosa, vivió con redoblada 

intensidad sus últimos meses de pontificado y, cuando se despidió 
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de los fieles para prepararse espiritualmente para Pentecostés, lo 

hizo también para una muerte que le llegó el 3 de junio de 1963.  

Siempre tuvo a gala el haberse desposado con la Hermana 

Pobreza, como el “Poverello” de Asís, del que era tan devoto. A su 

hermano Saverio le había escrito una larga carta como jefe de la 

familia Roncalli, el 3 de diciembre de 1961. Terminaba así, 

refiriéndose a la pobreza: “Este es y será uno de los más hermosos 

títulos del papa Juan y de la familia Roncalli. A mi muerte se me 

podrá hacer el mismo elogio que tanto honró a san Pío X: “Nació 

pobre, murió pobre”. Siguiendo esta línea de amor a la pobreza, al 

morir contaba con 200.000 liras (unos 120 euros) que le parecían 

muchas. Le dijo a su fiel secretario, don Loris Capodevilla: 

“Devuélvelas, don Loris, quiero morir pobre como nací”. El mundo 

entero lloró la muerte del “buen Papa Juan” y todos supimos que no 

tardaría en llegar a los altares.  

                                                   José Luis Vázquez Borau 

NOVEDAD EDITORIAL 

Durante el tiempo Pascual podréis bajar gratis este libro que lleva 

por título Inteligencia espiritual y Biblia queriéndonos referir a todo 

aquello que hace, que el libro más conocido de nuestro planeta, la 

Biblia, sea importante para la vida de las personas y las sociedades. 

No se trata de un libro más, que poco importa conocerlo o no. Se 

trata de una “carta del mismo Dios-Amor” a toda la humanidad, 

donde esta consignado todo su proyecto de amor desde la creación 

hasta los cielos nuevos y la tierra nueva que se nos promete. 

 http://www.bubok.es/libros/232590/INTELIGENCIA-

ESPIRITUAL-Y-BIBLIA  
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